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ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 4          987,148            922,567   64,581

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar 
4       3,662,369         3,627,505   34,864

Inventarios 5       4,546,007         3,862,689   683,318

Activospor impuestos corrientes 5                       -               47,612   (47,612)

Activos corrientes totales       9,195,524         8,460,373   735,151

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo 5       8,638,814         9,016,829   (378,015)

otros activos financieros 5             18,943            399,051   (380,108)

Activos por impuesto diferido 5          762,940         1,025,767   (262,827)

Total activo no corriente       9,420,697       10,441,647   (1,020,950)

TOTAL ACTIVOS     18,616,221       18,902,020   (285,799)

PASIVO

Pasivo corriente

cuentas por pagar y otras ctas por 

pagar
6       3,817,501         3,824,881   (7,380)

pasivos por impuestos corrientes 6          294,477            469,740   (175,263)

pasivos financieros 6          469,026            903,627   (434,601)

Otros pasivos no financieros corrientes 6          616,968            710,912   (93,944)

total pasivo corriente       5,197,972         5,909,160   (711,188)
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INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS 

NIT 860.054.090-5 

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 

 

NOTA No. 1 

 

INFORMACION GENERAL 

 

La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS establecida de acuerdo a 

leyes colombianas mediante escritura pública No. 3344 de la notaria 13 de Bogotá con 

fecha diciembre 20 de 1976 inscrita el día 25 de febrero de 1977 bajo el registro No. 

43645 del libro noveno de la cámara de comercio de Bogotá, con acta no. 56 de la 

junta de socios, con fecha 16 de noviembre de 2010 inscrita en cámara de comercio 

de Bogotá el mismo año bajo el No. 1435860 la sociedad es transformada de 

responsabilidad limitada a sociedades por acciones simplificada bajo el nombre de : 

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS, la sociedad tiene como 

registro mercantil el No.. 00084343 de la cámara de comercio de Bogotá con NIT 

860054090-5, la vigencia de la sociedad es indefinida. 

El objeto social es cualquier actividad comercial o civil legalmente ejercida en el país o 

el exterior dentro de las cuales se destacan:  

Fabricación y moldeo de láminas acrílicas, exportación de láminas acrílicas, 

importación de materias primas para la fabricación de los productos de su objeto 

social, diseño venta ejecución e interventoría de obras y proyectos de construcción 

que desarrolla por cuenta propia o por subcontratos con terceros. Comercialización de 

policarbonato, aluminio compuesto y otros productos plásticos e instalación de 

fachadas en aluminio compuesto y otro. El domicilio principal de la sociedad se 

encuentra en la ciudad de Bogotá DC. 
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INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS 

NIT 860.054.090-5 

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 

 

NOTA No. 2 

 

 

BASES DE PREPARACION. 

Los estados financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las normas 

de contabilidad y de información financiera aceptadas en colombia, fundamentadas en 

las normas internacionales de información financiera para las pymes emitidas por el 

consejo de normas internacionales de contabilidad en el año 2009 y otras 

disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la 

superintendencia de sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los 

establecidos por otros organismos de control del estado. 

Los estados financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2015 corresponden a los 

primeros estados financieros preparados de acuerdo con el marco técnico normativo 

basado en las normas internacionales de información financiera para las pymes en 

colombia, los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo 

histórico. 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 la compañía preparo sus 

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en colombia. La información financiera correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre 2019, incluida en los presentes estados financieros con 

propósitos comparativos se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo.  
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INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS 

NIT 860.054.090-5 

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 

 

NOTA No. 3 

 

POLITICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. 

3.1. Moneda funcional y moneda de presentación. 

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del 

entorno económico primario en el cual opera la Compañía. Los estados financieros se 

presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la 

compañía. 

3.1.2. Transacciones y saldos. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo 

de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en 

moneda extranjera que surgen de estas transacciones y de la conversión a las tasas 

de cambio al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados. 

Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que se relacionan con préstamos y 

efectivos y equivalente al efectivo se presentan en el estado de resultados en (otros 

gastos)/otros ingresos, Todas las demás ganancias o perdida en moneda extranjera se 

presentan en el estado de resultados en “otros (gastos)/ingresos netos.  

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo. 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la 

vista saldo de cuentas corrientes y cuentas de ahorros en las entidades financieras 

legalmente constituidas en el país. 

3.3. Instrumentos financieros 
 
La compañía clasifica sus activos financieros en activos financieros a valor razonable a 
través del estado de resultados, cuentas por cobrar y prestamos mantenidos hasta su 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende 
del propósito para lo cual se adquirieron, la gerencia determina la clasificación de sus 
activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Los activos financieros a 
valor razonable a través del estado de resultados son activos que se mantienen para 
ser negociados en el corto plazo, dentro de los activos financieros la compañía incluye 
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las cuentas por cobrar las cuales están conformadas por las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

 
3.3.1. Reconocimiento y medición  

 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de 
negociación que es la fecha en la cual la compañía se compromete a comprar o 
vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor 
razonable más los costos de transacción en el caso de todos los activos financieros 
que no se miden posteriormente a valor razonable. 
 

 
3.3.2. Baja de activos financieros           

 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los 
derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y la 
Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de 
su propiedad. 

Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se 
venden o se deterioran, los ajustes a valor razonable acumulados en el patrimonio 
neto se transfieren al estado de resultados. 

3.3.3. Compensación de instrumentos financieros  

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el 
estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la 
cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

3.3.4. Deterioro del valor de los activos financieros 

Cada final de ejercicio la compañía evalúa si existen evidencias objetivas del deterioro 
de un activo financiero o grupo de activo financiero. Un activo financiero o grupo de 
activo financiero está deteriorado si se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, 
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
ocurran después del reconocimiento del activo y que ese evento de perdida tiene un 
impacto en los flujos de efectivos futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros que puedan calcularse de forma fiable. 

La evidencia de un deterioro puede incluir  indicadores sobre un deudor o un grupo de 
deudores que están experimentando dificultades financieras significativas que no han 
efectuado sus pagos o que presentan retraso en los pagos del capital o de intereses, 
que existe la probabilidad que se declaren en quiebra o que opten otra forma de 
organización financiera o cuando los datos observables Indiquen que existe una 
disminución medible en los flujos de efectivo fiables estimados, como cambios en las 
condiciones de morosidad o condiciones económicas  que se relacionan con 
incumplimientos,  si en un  periodo posterior el monto de la perdida por deterioro 
disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento 
posterior el reconocimiento del deterioro, la reversión de la perdida por deterioro 
reconocida permanentemente se reconoce en el estado de resultados.  

Cuando una cuenta por cobrar es considerada incobrable es castigada contra la 
respectiva provisión para cuentas de cobranza dudosa la recuperación posterior de 
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montos previamente castigados se reconoce contra la cuenta de “gastos de ventas y 
de comercialización” en el estado de resultados.  

 

 

3.4. Inventarios  

Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y valor neto de realización, el 
costo se determina usando el método primeras en entrar primeras en salir (peps) el 
costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de: diseño, materias 
primas, mano de obra directa, costos indirectos de producción, basados en una 
capacidad operativa normal.  

La compañía reconoce inventarios dentro de su estado de situación financiera cuando 
tiene el control de los mismos, espera que proporcione beneficios económicos futuros 
y su costo pueda ser medido de forma fiable. Los inventarios incluyen materias primas, 
productos en proceso, productos terminados fabricados, materiales y repuestos, 
material de empaque, productos terminados no fabricados la compañía  realiza    una 
evaluación del valor neto de realización de los inventarios al final de cada ejercicio 
registrando una estimación con cargo a resultados cuando estos se encuentran 
sobrevalorados la gerencia evalúa periódicamente el deterioro de los inventarios el 
cual puede originarse por obsolescencia en la disminución del valor de mercado, o en 
daños físicos  o pérdida de su calidad o cualquier otra circunstancia que indique 
pérdida del valor recuperable  de los inventarios frente a su valor en libros utilizables 
en el propósito del negocio. 

3.5. Propiedad planta y equipo  

La propiedad planta y equipo se expresa el costo histórico menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. El costo histórico 
incluye los desembolsos directamente relacionados para colocar el activo en su 
ubicación y condiciones necesarias para que su operación sea la esperada por la 
gerencia, la compañía incluye en el valor en  libros de un elemento de propiedad 
planta y equipo el costo por el remplazo de partes de dicho elemento cuando se 
incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios 
incrementados  futuros a la compañía, el importe en libros de la parte reemplazada se 
da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se carga en el estado de 
resultados durante el periodo en el cual ocurre. Los terrenos no son depreciados, la 
depreciación del resto de activos es calculada por el método de línea recta para 
asignar su costo hasta el valor residual durante el estimado de su vida útil. La 
depreciación de los activos se inicia cuando están aptos para su uso previsto. 

El rango de vida útil estimada es de la siguiente manera: 

- Edificios……………………………….……….50 años 

- Maquinaria y equipos ………………………..15 años 

- Vehículos ……………………………………..10 años 

- Muebles y enseres…………………………...10 años 

- Equipo de cómputo…………………………..10 años 
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La compañía evalúa a la fecha de cada reporte la existencia de un posible deterioro 
del valor de los activos de propiedad planta y equipos, los valores residuales y las 
vidas útiles son revisadas a la fecha de cada estado de situación financiera y de ser 
necesario se ajustan. 

Un elemento de propiedad planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando 
no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven de su uso continuo. 

 

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si 
el importe en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado. Las 
ganancias y las perdidas por la venta de propiedad planta y equipo corresponda a la 
diferencia entre los ingresos de la transición y el valor en libros de los activos. Estas 
son incluidas en el estado de resultados.   

 

3.6. Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como financieros u operativos de acuerdo a la 
sección 20 “arrendamientos”. Se considera arrendamiento financiero aquel en que los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto de arrendamiento son transferidos 
al arrendatario quien habitualmente pero no necesariamente tiene la opción de 
adquirirlo al finalizar el contrato, En las condiciones acordadas al formalizarse la 
operación. La propiedad planta y equipos adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero son depreciados a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo si no existe 
seguridad razonable que la compañía obtendrá la titularidad al final del periodo de 
arrendamiento, el activo se deprecia durante la vida útil estimada del activo o el plazo 
de arrendamiento el que sea menor.  

Los arrendamientos operativos son aquellos cuando el arrendador conserva una parte 
importante de los riesgos y ventajas derivadas de la titularidad de los bienes dados en 
arriendo. Los pagos por conceptos de arrendamientos operativos son cargados en el 
estado de resultado o se activan sobre una base lineal durante el periodo de 
arrendamiento. 

3.7. Activos intangibles 

La compañía ha tomado como criterios técnicos para valorar sus intangibles la sección 
18 de las NIIF para pymes. Los activos intangibles son activos no monetarios sin 
apariencia física. La compañía reconoce un activo intangible solo si es probable 
obtener beneficios económicos futuros, su costo puede ser estimado de manera fiable 
y no es el resultado e desembolsos incurridos internamente en el activo intangible.  

3.8. Programas informáticos  

Las licencias para programas informáticos adquiridos, se capitalizan sobre la base de 
los costos en que se incurre para adquirirlas para usar el programa específico estos 
costos se amortizan durante su vida útil estimada. La vida útil estimada es de 10 años. 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos 
se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.  

Un activo intangible se dará de baja en la venta o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros a partir de su uso y disposición. Las ganancias o pérdidas 
derivadas de dar de baja un activo intangible, es medido como la diferencia entre los 
ingresos netos y el importe en libros del activo reconociendo la diferencia en 
resultados. 
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3.9. Deudas - Pasivos financieros  

Las deudas se reconocen inicialmente al precio de transacción, es decir, el valor 
presente del efectivo por pagar al tercero incluyendo los costos de transacción. Todos 
los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y 
se incluyen en los costos financieros. Los pasivos financieros incluyen. Cuentas 
comerciales por pagar, sobregiros y préstamos bancarios y otras cuentas por pagar.  

 

3.10. Cuentas comerciales por pagar  

Las deudas comerciales son obligaciones de pago con proveedores por compra de 
bienes y servicios generados en el curso ordinario de los negocios las mismas se 
clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o un 
periodo de tiempo menor. Las deudas comerciales se reconocen al importe no 
descontado de efectivo que debe pagarse. La compañía compra bines a proveedores 
en el extranjero. Los importes de las cuentas por pagar denominadas en moneda 
extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente a la 
fecha sobra la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambios de moneda 
extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.  

3.11. Provisiones  

Las provisiones se reconocen cuando la compañía tiene una obligación presente legal 
o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida 
de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No 
se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. Las provisiones se valoran 
por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la compañía en la fecha de los 
estados de situación financiera. Las provisiones se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron obligatoriamente reconocidas, se 
procede a su reversión total o parcial cuando dichas obligaciones dejan de existir o 
disminuyen. Son revisadas en cada fecha del estado de situación financiera y 
ajustadas para reflejar el mejor estimado actual.  

3.12. Beneficios a empleados  

Se reconocen dentro de los estados de situación financiera los beneficios a empleados 
a corto plazo, es decir los que espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al final del periodo actual sobre el que se informa, en el que los empleados 
hayan prestado los servicios. 

Dentro de los beneficios a empleados a corto plazo se incluyen: 

Sueldos, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de servicios, estas 
obligaciones se registran mensualmente con cargo al resultado a medida que se 
devengan, la compañía opera un solo plan de pensiones que corresponde al “plan de 
contribuciones definidas”, bajo este la compañía paga contribuciones fijas a una 
entidad independiente y no tiene una obligación legal asumida de pagar contribuciones 
adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para pagar a todos los 
empleados los beneficios relativos a los servicios prestados por los empleados en el 
periodo o en periodos anteriores.  

La compañía no cuenta con empleados que mantengan beneficios post empleo ni de 
largo plazo. 

3.13. Impuestos 
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3.13.1- impuesto de renta  

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta 
corriente, con tarifa del 33% estos impuestos se reconocen en el estado de resultado 
integral, el impuesto de renta es cancelado sobre las tarifas promulgado por las leyes 
tributarias a la fecha del estado de situación financiera. La compañía cuando 
corresponde constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias. 

 

3.13.2 impuesto diferido  

La compañía reconoce el impuesto diferido aplicando el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 
sus respectivos valores registrados en sus estados financieros, de acuerdo a la 
sección 39 de NIIF para pymes “impuesto a las ganancias”. Las diferencias entre el 
valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de 
impuestos diferidos de activos o de pasivos que se calculan utilizando las tasas 
fiscales que se esperan estén en vigencia cuando los activos y pasivos se realicen. los 
activos por impuesto diferido y créditos fiscales se reconocen únicamente cuando se 
considere probable que la compañía vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 
suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer 
efectivos los créditos fiscales a la fecha del estado de situación financiera, los activos 
por impuesto diferido no reconocidos son reevaluados y reconocidos en la medida que 
sea altamente probablemente que las utilidades imponibles futuras permitirán que el 
activo por impuesto diferido sea recuperado.  

3.13.3. Impuesto al valor agregado IVA   

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 
excluyendo el importe de cualquier impuesto al valor agregado salvo: 

- Cuando el impuesto sobre las vetas incurrido en una adquisición de activos o 
en una prestación de servicio no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en 
cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del 
activo o como parte del gasto según corresponda. 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el 
valor del impuesto sobre las ventas. El importe neto del impuesto sobre las 
ventas que se espera recuperar de lo que corresponda pagar a las autoridades 
fiscales, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el 
estado de situación financiera.  

3.14. Ingresos recibidos por anticipados 

La compañía reconoce todos los pagos anticipados de clientes como un pasivo los 
cuales se origina de anticipos entregados por los clientes en la venta de los 
productos y mercancías de la empresa, estos serán reconocidos como ingresos 
ordinarios en la proporción establecida en las políticas de reconocimiento de 
ingresos. 

3.15. Costos por préstamos  

Los costos por préstamos son los intereses y otros costos en los que la compañía 
incurre, relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Estos costos 
incluyen gastos por intereses, las cargas financieras respecto a los arrendamientos 
financieros, las diferencias de cambio cuando se trate de moneda extranjera. La 
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compañía reconoce todos los costos por préstamo como un gasto en resultados en 
el periodo en el que se incurren.  

 

3.16. Capital social  

Representa el valor de los aportes efectuados por los accionistas. El capital social 
de la compañía está representado en 50.000 acciones ordinarias las cuales no son 
instrumentos negociables ni cotizan en bolsa. 

 

2.17. Reservas 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la asamblea de 
accionistas con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de 
disposiciones legales o para cubrir planes de expansión o necesidades financieras. 

El código de comercio obliga a la compañía a apropia el 10% de las utilidades 
netas de cada periodo como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea 
igual al 50%del capital suscrito, la reserva legal obligatoria no es distribuible antes 
de la liquidación de la empresa pero puede ser usada para absorber o reducir 
pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos 
de reserva en exceso del 50% del capital suscrito. 

3.18. Utilidades retenidas 

Representa los resultados netos acumulados en los periodos contables anteriores 
de los dividendos no decretados a los accionistas. En adición con base en la 
sección 35 “adopción por primera vez” las utilidades retenidas incluyen los efectos 
generados por la adopción inicial de las IFRS en la compañía al 1ro de enero de 
2015 

3.19. Ingresos  

El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir por la venta de bienes en el desarrollo normal de las actividades de la 
empresa. El ingreso se muestra neto del impuesto al valor agregado devoluciones 
y descuentos. 

La empresa reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido 
fiablemente; es probable que los beneficios económicos futuros entraran en la 
compañía y se cumplan criterios específicos para cada una de las actividades. La 
empresa clasifica sus ingresos en dos grandes grupos por la ejecución de su 
objeto social: venta de productos y venta de servicios  

3.19.1. Ingresos por venta de productos  

Se originan en la venta de: lamias acrílicas, cubiertas en acrílico, cubiertas en 
policarbonato, tejas termo acústicas, bañeras y mercancías no fabricadas. La 
venta de bienes se reconoce cuando la compañía ha entregado los productos al 
cliente y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la 
aceptación de los productos por parte del cliente, la venta tiene lugar hasta que los 
productos se han enviado al lugar concreto y el cliente ha aceptado el producto de 
acuerdo con el contrato de venta. El periodo de aceptación ha finalizado o bien la 
compañía tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios 
para la aceptación. Las ventas se reconocen en función del precio fijado 
contractualmente con el cliente, neto de descuentos. No se considera que exista 
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un componente de financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en 
cuenta que las mismas se realizan con un plazo de crédito razonable de 60 días 
que es consistente con la práctica de mercado. 

 

3.19.2. Ingresos por prestación de servicios  

Como complemento a la actividad de producción y comercialización de productos, 
la compañía ofrece a los clientes servicios de ingeniería, montajes y 
mantenimiento de fachadas, recubrimiento arquitectónico y proyectos especiales, 
corte laser entre otros. Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos 
por referencias al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre 
el que se informe siempre y cuando el resultado de la misma pueda ser estimado 
con fiabilidad, los ingresos se reconocen en la medida que es probable que los 
beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la compañía. 

3.19.3. Ingresos por dividendos   

La compañía reconoce los ingresos por dividendos en el momento en que tenga el 
derecho de recibirlos es decir cuando la sociedad decrete la distribución de los 
mismos y estos se puedan medir de forma fiable.  

3.20. Reconocimiento de costos y gastos  

Se reconocen costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos financieros, 
económicos y sociales de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el 
periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos 
monetarios o caja. Esto significa que el reconocimiento de un gasto tiene lugar de 
forma simultánea el reconocimiento del incremento del pasivo, como los salarios, 
impuestos, gastos financieros o la reducción del activo, como es el caso de las 
depreciaciones. Además se reconoce un gasto en forma inmediata en el estado de 
resultados cuando un desembolso no genera beneficios futuros o cuando no 
cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.  

3.21. Estimaciones determinadas por la administración  

La preparación de estados financieros requiere que la administración de la 
compañía realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos 
en los estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y 
supuestos utilizados por la empresa se encuentran basadas en la experiencia 
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas 
calificadas. Sin embargo los resultados finales podrían variar de las estimaciones 
bajo ciertas condiciones y en algunos casos variar significativamente. Las 
estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que 
son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados 
de la empresa o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la 
administración.  

Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de 
su variación podrían originar ajustes significativos sobre los valores en libros de 
activos y pasivos dentro del próximo ejercicio financiero se encuentran 
relacionadas con los conceptos siguientes. 

3.21.1. Deterioro de cartera   

La empresa se encuentra expuesta a perdidas por deterioro de cartera. La 
gerencia estima la cobrabilidad final de las cuentas por cobrar. 
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El deterioro por desvalorización de créditos correspondientes a las cuentas por 
cobrar se evalúa sobre la base de los niveles históricos de cobranza de los 
servicios y productos facturados hasta el cierre de cada ejercicio y las cobranzas 
posteriores, adicionalmente la administración constituye provisión con base a un    

Análisis individual de recuperabilidad de los deudores en gestión judicial.  

3.21.2. Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de propiedad planta y 
equipo  

Al cierre de cada año o en aquella en que se considere necesario, se analiza el 
valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos 
hubieran sufrido una perdida por deterioro. En caso que exista algún indicio se 
realiza una estimación el monto recuperable de dicho activo para determinar en su 
caso el importe a cubrir con respecto al valor en libros de los activos.  

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial la empresa tiene 
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
incobrabilidad del saldo vencido la cual es determinada con base a un análisis e la 
antigüedad, recaudo histórico y el estado de recaudo de las cuentas por cobrar.  

 

3.21.3. Asignación de vidas útiles de la propiedad planta y equipo 

La administración de la empresa determina las vidas útiles estimadas sobre las 
bases técnicas y los correspondientes cargos por depreciación de sus activos fijos 
e intangibles. Esta estimación se basa en los ciclos de venta proyectados de los 
bienes asignados, la empresa revisa las vidas útiles estimadas al cierre de cada 
ejercicio o reporte financiero anual.  

3.21.4. Políticas de gestión de riesgos  

La empresa en desarrollo de su actividad está expuesta al riesgo financiero. Los 
riesgos financieros son los que pueden afectar principalmente la obtención de la 
financiación necesaria en el momento adecuado y a un costo razonable, así como 
la maximización de los recursos financieros disponibles, estos recursos pueden 
ser: de tipo de intereses es fundamental en la financiación de proyectos o 
contratos donde su rentabilidad depende de las posibles variaciones de interés en 
el mercado. 

Riesgo de crédito, se refiere al incumplimiento de una de las partes con las 
obligaciones contractuales lo que generaría una perdida para la empresa, la 
empresa ha adoptado que en lo posible se trate únicamente con contrapartes 
solventes como un medio para evitar el riesgo de pérdida por incumplimiento. La 
empresa estima que se cuenta con una alta rotación de las cuentas por cobrar a 
los clientes, de ahí que la administración precise que el riesgo crediticio es bajo. 

3.21.5. Riesgo de liquidez 

Es el riesgo que la empresa no tenga suficientes fondos disponibles para cubrir 
sus obligaciones el riesgo de liquidez derivados de las necesidades de 
financiación, por los desfases temporales entre necesidades y orígenes de fondos, 
es gestionado por la empresa manteniendo un nivel adecuado así como 
contratando y manteniendo líneas de financiación suficientes con las entidades 
financieras. 

 



NOTA No. 4

Efectivo y equivalente del efectivo

2019 2018

caja general 4,404 363

cajas menores 399 2,700

bancos moneda nacional 945,687 647,916

bancos moneda extranjera 1,740 32,682

cuentas de ahorro 34,918 238,906

total efectivo y equivalente de efectivo 987,148 922,567

Cuentas por cobrar comerciales  y otros cxc

2019 2018

Clientes nacionales 3,533,495 3,644,801

clientes exterior 0 1,422

Deterioro acumulado (191,295) (98,914)

Clientes nacionales netos 3,342,200 3,547,309

pagos anticipos proveedores 287,675 17,867

depositos judiciales 0 27,000

prestamos a empleados 17,208 9,559

prestamos a particulares 15,286 25,770

total cuentas por cobrar cciales y otras cxc 3,662,369 3,627,505
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Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  
ahorros corrientes de la empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su 
uso. Los recursos en moneda extranjera es el equivalente en la moneda funcional que usa la 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del estado de situación 
financiera el deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo corresponde a clientes nacionales los plazos 
de pago de las cuentas por cobrar van desde 60-90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la 
empresa considera que cuentas con más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de 
recuperación, el deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos entre las partes exige 
el pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un plazo no mayor a 30 días los depósitos 
judiciales es la garantía el proceso de restitución adelantados por algunos clientes, a la fecha se espera la 
devolución por la resolución del proceso.
Los préstamos a empleados  y a particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura en un plazo No 
mayor a 180 días.

Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  
ahorros corrientes de la empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su 
uso. Los recursos en moneda extranjera es el equivalente en la moneda funcional que usa la 

Son los recursos disponibles que se encuentran en la caja de la empresa y cuentas de  ahorros, corrientes de la 
empresa, son recursos disponibles sin ninguna restriccion para su uso. Los recursos en moneda extranjera es el 
equivalente en la moneda funcional que usa la empresa.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son los saldos a la fecha del estado de situación financiera el
deterioro es el acumulado a la misma fecha, el saldo corresponde a clientes nacionales, los plazos de pago de las cuentas 
por cobrar van desde 60-90-120-180 y más de 180 días, por la rotación de cartera la empresa considera que cuentas con 
más de  300 días de vencimiento y 360 días tienen posibilidad de recuperación, el deterioro se aplica a estos saldos. 
Los pagos a proveedores por  anticipos son por el suministro de productos que según acuerdos entre las partes exige el 
pago anticipadamente las cuales llegan a la empresa dentro de un plazo no mayor a 30.Los préstamos a empleados  y a 
particulares son a corto plazo y su recuperación se asegura en un plazo No mayor a 180 días.
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NOTA NO. 5

Inventarios

2019 2018

materias primas 497,929 395,278

productos procesos 99,595 213,089

producto  terminado fabricado 830,095 764,488

producto terminado no fabricado 3,050,274 2,513,838

repuestos y accesorios 156,523 69,465

material de empaque 21,721 16,661

deterioro acumulado (110,130) (110,130)

total inventarios netos 4,546,007 3,862,689

Activo por impuesto corriente

impuesto de renta 0 47,612

total impuesto por cobrar 0 47,612

Activo no corriente 

otros activos financieros 

acciones rapiscol 0 380,108

partes de inversiones el reposo 18,943 18,943

Total 18,943 399,051

Activos por impuesto diferido 762,940 1,025,767

propiedad planta y equipo 

terrenos 1,907,400 1,907,400

edificios y construcciones 6,994,906 6,990,887

Depreciacion  edificios y construcciones (1,060,878) (848,388)

maquinaria y equipos 2,705,679 2,675,798

Depreciacionmaquinaria y equipo (2,359,805) (2,298,674)

muebles y equipos de oficina 136,025 136,025

Depreciacion muebles y equipos de oficina (134,970) (107,765)

equipos de computo 268,414 268,413

Depreciacion equipos de computo (204,676) (182,183)

equipo de transporte 820,640 850,640

Depreciacion equipos de transporte (433,921) (375,324)

propiedad planta y equipo neto 8,638,814 9,016,829
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NOTA No. 6

PASIVOS

cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar 2019 2018

proveedores naionales 526,798 303,810

proveedores extranjeros 1,983,841 1,293,724

costos y gastos por pagar 317,059 252,047

deudas con socios 867,521 1,864,857

impuesto -retencion 66,895 61,919

retenciones de nomina 26,744 23,571

fondo de pensiones 28,643 24,953

 total cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 3,817,501 3,824,881

pasivos por impuestos corrientes 

impuesto a las ventas 170,897 426,236

industria y comercio 41,816 43,504

impuesto de renta y cree 81,764 0

total por impuestos corrientes 294,477 469,740

otros pasivos financieros corrientes 

sobregiros Bancarios 0 34,953

cartas de creditos 0 254,782
cias de financiamento 125,313 202,409
Gros financiados 343,713 411,483

total otros  pasivos financieros corrientes 469,026 903,627

otros pasivos no financieros corrientes 

beneficios a empleados 

salarios por pagar 22,142 13,301

cesantias consolidadas 110,560 120,909

intereses a las cesantias 12,631 13,845

vacaciones consolidadas 42,134 56,166

 Total beneficios a empleados 187,467 204,221
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Otros pasivos 2019 2018

Estimaciones y provisiones 28,364 0

anticipo de clientes 401,137 506,691

Total otros pasivos 429,501 506,691

pasivos no corrientes 

pasivos por impuestos diferidos 336,521 404,357

otros pasivos no financieros no corrientes 350,000 350,000

total de pasivos no corrientes 686,521 754,357

NOTA No. 7

PATRIMONIO

2019 2018

capital suscrito y pagado 500,000 500,000

superavit por revaluacion

por revalorizacion patrimonio 1,020,448 1,020,448

por superavit en terrenos 1,326,685 1,326,685

por edificios y construcciones 5,094,719 5,289,711

por acciones y revalorizaciones 0 592,207

total superavit por revaluacion 7,441,852 8,229,051

Reservas

reserva legal 250,000 250,000

para adquisicion -reposiciones 1,268,231 1,268,231

total reservas 1,518,231 1,518,231

Ganancias acumuladas

utilidad del ejercicio 1,280,437 1,561,398

utilidades ejercicios anteriores 1,991,221 429,823

ganancias acumuladas 3,271,658 1,991,221

TOTAL PATRIMONIO 12,731,741 12,238,503

20

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS INACRIL SAS

NIT 860.054.090-5

NOTA A LOS ESTADOS DE SITUACION  FINANCIERA  IFRS

CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



NOTA No. 8

Ingresos ordinarios

2019 2018

por venta productos elaborados 11,503,601 11,511,887

por venta productos no fabricados 11,329,310 11,497,699

total ingresos ordinarios 22,832,911 23,009,586

costo de ventas 

costo productos fabricados 7,253,089 7,881,434

costo producto no fabricado 8,657,393 8,826,832

Total costo de ventas 15,910,482 16,708,266

otros ingresos 

venta de activos 57,000 50,000

intereses -bancarios 85 538

intereses cartera 1,494 354

descuentos recibidos 120,623 173,109

diferencia en cambio 79,305 156,176

recuperaciones-costos y gastos 45,245 76,767

excedentes -aprovechamientos 29,278 13,967

recuperacion deterioro 0 657,824

Dividendos 198,316 0

Valorizaciones Inversiones 248,818 0

total otros ingresos 780,164 1,128,735

CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS 
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NOTA No. 9

Gastos de ventas 2019 2018

gastos personal 1,685,594 1,629,823
honorarios 4,745 6,726
impuestos 295,594 280,683
arriendos 312,204 299,183
seguros 29,342 29,197
servicios 861,973 838,231
gastos legales 3,398 2,502
Mantenimientos-adecuaciones 24,436 62,426
gastos de viaje 52,659 76,374
depreciaciones 235,285 238,430
restaurantes-cafeteria-representacion 9,957 14,155
utiles-papeleria 15,803 35,355
combustibles-lubricantes 170,360 167,495
empaques 113,518 114,453
transportes -taxis-parqueaderos 61,990 44,921
repuestos-accesorios 20,241 21,494
impuesto como gasto 147,288 47,623
otros gastos diversos-cartera perdida 91,850 18,110
deterioro -inventarios 0 110,130

deterioro-cartera 191,295 29,286

Comisiones por ventas 5,858 9,616

total gastos de  ventas 4,333,390 4,076,213

Gastos de Administracion 

gastos de personal 529,546 496,605
honorarios 48,006 34,305
impuestos 80,064 71,354
servicios 136,528 92,104
gastos legales 2,995 2,711
mantenimientos 14,056 16,025
depreciaciones 81,388 82,480
diversos gastos 14,138 27,410

total gastos administrativos 906,721 822,994
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el impuesto de renta y complementario es registrado a la tarifa vigente al cierre del ejercicio 
para el año 2017 era del 34%  ,este impuesto se causa sobre la base depurada para lograr 
mayor exactitud en la cifra registrada.

el impuesto de renta y complementario es registrado a la tarifa vigente al cierre del ejercicio para el año 2019 
era del 33%  ,este impuesto se causa sobre la base depurada para lograr mayor exactitud en la cifra registrada.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VENTAS NACIONALES VENTAS AL EXTERIOR OTROS PRODUCTOS TOTAL EMPRESA
Ventas Brutas 1106574 0 0 1106574
Devolucion en Ventas 26345 0 0 26345
Costo de Ventas 806323 0 0 806323
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 273906 0 0 273906
Gastos de ventas 69768 0 0 69768
Gastos de administracion 78337 0 0 78337
UTILIDAD OPERACIONAL 125801 0 0 125801
OTROS INGRESOS
Intereses 120 0 0 120
Diferencia en cambio 0 0 0 0
Recuperaciones 119 0 0 119
Ingresos varios 69 0 0 69
TOTAL OTROS INGRESOS 308 0 0 308
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional 25339 0 0 25339
Intereses en moneda extranjera 0 0 0 0
Otros 10729 0 0 10729
TOTAL OTROS EGRESOS 36068 0 0 36068
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 90041 0 0 90041
Correccion monetaria 0 0 0 0
Impuesto de renta 24805 0 0 24805
UTILDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 65236 0 0 65236

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 210106-T

ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

2019 - SEMESTRE 2
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VENTAS NACIONALES VENTAS AL EXTERIOR OTROS PRODUCTOS TOTAL EMPRESA
Ventas Brutas 732029 0 0 732029
Devolucion en Ventas 3031 0 0 3031
Costo de Ventas 599796 0 0 599796
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 129202 0 0 129202
Gastos de ventas 35063 0 0 35063
Gastos de administracion 62565 0 0 62565
UTILIDAD OPERACIONAL 31574 0 0 31574
OTROS INGRESOS
Intereses 0 0 0 0
Diferencia en cambio 0 0 0 0
Recuperaciones 308 0 0 308
Ingresos varios 770 0 0 770
TOTAL OTROS INGRESOS 1078 0 0 1078
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional 32908 0 0 32908
Intereses en moneda extranjera 0 0 0 0
Otros 23020 0 0 23020
TOTAL OTROS EGRESOS 55928 0 0 55928
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -23276 0 0 -23276
Correccion monetaria 0 0 0 0
Impuesto de renta 0 0 0
UTILDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -23276 0 0 -23276

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 210106-T

ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

2019 - SEMESTRE 1
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VENTAS NACIONALES VENTAS AL EXTERIOR OTROS PRODUCTOS TOTAL EMPRESA
Ventas Brutas 1225898 0 0 1225898
Devolucion en Ventas 4811 0 0 4811
Costo de Ventas 972696 0 0 972696
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 248391 0 0 248391
Gastos de ventas 73780 0 0 73780
Gastos de administracion 83884 0 0 83884
UTILIDAD OPERACIONAL 90727 0 0 90727
OTROS INGRESOS
Intereses 0 0 0 0
Diferencia en cambio 0 0 0 0
Recuperaciones 6458 0 0 6458
Ingresos varios 5423 0 0 5423
TOTAL OTROS INGRESOS 11881 0 0 11881
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional 31104 0 0 31104
Intereses en moneda extranjera 0 0 0 0
Otros 58754 0 0 58754
TOTAL OTROS EGRESOS 89858 0 0 89858
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12750 0 0 12750
Correccion monetaria 0 0 0 0
Impuesto de renta 8678 0 0 8678
UTILDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4072 0 0 4072

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 210106-T

ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

2018 - SEMESTRE 2
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VENTAS NACIONALES VENTAS AL EXTERIOR OTROS PRODUCTOS TOTAL EMPRESA
Ventas Brutas 935756 0 0 935756
Devolucion en Ventas 788 0 0 788
Costo de Ventas 724979 0 0 724979
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 209989 0 0 209989
Gastos de ventas 42838 0 0 42838
Gastos de administracion 83605 0 0 83605
UTILIDAD OPERACIONAL 83546 0 0 83546
OTROS INGRESOS
Intereses 0 0 0
Diferencia en cambio 7341 0 0 7341
Recuperaciones 0 0 0 0
Ingresos varios 147 0 0 147
TOTAL OTROS INGRESOS 7488 0 0 7488
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional 27255 0 0 27255
Intereses en moneda extranjera 0 0 0 0
Otros 22356 0 0 22356
TOTAL OTROS EGRESOS 49611 0 0 49611
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41423 0 0 41423
Correccion monetaria 0 0 0 0
Impuesto de renta 16850 0 0 16850
UTILDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 24573 0 0 24573

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 210106-T

ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

2018 - SEMESTRE 1
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VENTAS NACIONALES VENTAS AL EXTERIOR OTROS PRODUCTOS TOTAL EMPRESA
Ventas Brutas 906613 0 0 906613
Devolucion en Ventas 0 0 0 0
Costo de Ventas 717476 0 0 717476
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 189137 0 0 189137
Gastos de ventas 41314 0 0 41314
Gastos de administracion 93752 0 0 93752
UTILIDAD OPERACIONAL 54071 0 0 54071
OTROS INGRESOS
Intereses 104 0 0 104
Diferencia en cambio 0 0 0 0
Recuperaciones 3548 0 0 3548
Ingresos varios 2516 0 0 2516
TOTAL OTROS INGRESOS 6168 0 0 6168
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional 17799 0 0 17799
Intereses en moneda extranjera 0 0 0 0
Otros 12156 0 0 12156
TOTAL OTROS EGRESOS 29955 0 0 29955
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30284 0 0 30284
Correccion monetaria 0 0 0 0
Impuesto de renta 12815 0 0 12815
UTILDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 17469 0 0 17469

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 210106-T

ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

2017 - SEMESTRE 2

camila.lizarazo
Cuadro de texto



NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VENTAS NACIONALES VENTAS AL EXTERIOR OTROS PRODUCTOS TOTAL EMPRESA
Ventas Brutas 608345 0 0 608345
Devolucion en Ventas  y descuentos 12765 0 0 12765
Costo de Ventas 460089 0 0 460089
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 135491 0 0 135491
Gastos de ventas 36724 0 0 36724
Gastos de administracion 75506 0 0 75506
UTILIDAD OPERACIONAL 23261 0 0 23261
OTROS INGRESOS
Intereses 240 0 0 240
Diferencia en cambio 0 0 0 0
Recuperaciones 1867 0 0 1867
Ingresos varios 3214 0 0 3214
TOTAL OTROS INGRESOS 5321 0 0 5321
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional 18344 0 0 18344
Intereses en moneda extranjera 0 0 0 0
Otros 9647 0 0 9647
TOTAL OTROS EGRESOS 27991 0 0 27991
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 591 0 0 591
Correccion monetaria 0 0 0 0
Impuesto de renta 0 0 0
UTILDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 591 0 0 591

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
TP 210106-T

ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

2017 - SEMESTRE 1
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: JULIO - DICIEMBRE 2016

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.437.119           97.184                29.592                  2.563.895              
Costo de Ventas (1.540.523)          (63.760)               (16.782)                (1.621.066)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 896.595              33.424                12.809                  942.829                  

Gastos de Ventas (369.394)             (14.730)               (4.485)                  (388.610)                
Gastos de administración (165.011)             (6.580)                 (2.004)                  (173.594)                
UTILIDAD OPERACIONAL 362.190              12.114                6.321                    380.625                  
OTROS INGRESOS
Intereses 1.987                  79                       24                         2.091                      
Aprovechamiento 2.487                  99                       30                         2.617                      
Ingresos varios 6.069                  242                     74                         6.384                      
TOTAL OTROS INGRESOS 10.544                420                     128                       11.092                    
OTROS EGRESOS -                      -                      -                         
Intereses en moneda nacional (22.285)               (889)                    (271)                     (23.444)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                      -                        -                         
Otros (58.923)               (2.350)                 (715)                     (61.988)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (81.208)               (3.238)                 (986)                     (85.432)                  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 291.526              9.296                  5.463                    306.285                  

Corrección monetaria
Impuesto de renta (98.639)               (3.145)                 (1.848)                  (103.632)                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 192.887              6.151                  3.614                    202.652                  

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno 
de estos numerales dentro del total de ventas. 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: JULIO - DICIEMBRE 2017

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.522.295           257.486              89.672                  2.869.453              
Costo de Ventas (1.659.574)          (162.906)             (74.088)                (1.896.568)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 862.721              94.580                15.585                  972.885                  

Gastos de Ventas (389.807)             (38.252)               (25)                        (428.084)                
Gastos de administración (174.467)             (17.811)               (6.202)                  (198.480)                
UTILIDAD OPERACIONAL 298.447              38.517                9.357                    346.321                  
OTROS INGRESOS
Intereses 13.352                1.363                  475                       15.189                    
Aprovechamiento 1.521                  155                     54                         1.731                      
Ingresos varios 8.839                  902                     314                       10.055                    
TOTAL OTROS INGRESOS 23.711                2.421                  843                       26.975                    
OTROS EGRESOS -                      -                      -                         
Intereses en moneda nacional (28.204)               (2.879)                 (1.003)                  (32.086)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                      -                        -                         
Otros (20.800)               (2.123)                 (739)                     (23.662)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (49.004)               (5.002)                 (1.742)                  (55.748)                  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 273.155              35.935                8.458                    317.548                  

Corrección monetaria
Impuesto de renta (81.562)               (10.730)               (2.525)                  (94.817)                  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 191.593              25.205                5.932                    222.731                  

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno 
de estos numerales dentro del total de ventas. 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: JULIO - DICIEMBRE 2018

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.939.948           177.447              203.583                3.320.979              
Costo de Ventas (2.115.434)          (98.573)               (140.951)              (2.354.958)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 824.515              78.874                62.632                  966.021                  

Gastos de Ventas (415.756)             (25.850)               (12.187)                (453.794)                
Gastos de administración (193.978)             (12.061)               (19.683)                (225.722)                
UTILIDAD OPERACIONAL 214.781              40.963                30.762                  286.506                  
OTROS INGRESOS
Intereses 28.275                1.758                  2.869                    32.903                    
Aprovechamiento 828                     51                       84                         963                         
Ingresos varios 6.970                  433                     707                       8.110                      
TOTAL OTROS INGRESOS 36.073                2.243                  3.660                    41.976                    
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional (26.188)               (1.628)                 (2.657)                  (30.473)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                      -                        -                         
Otros (85.332)               (5.306)                 (8.659)                  (99.297)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (111.520)             (6.934)                 (11.316)                (129.770)                
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 139.333              36.272                23.106                  198.711                  

Corrección monetaria
Impuesto de renta (51.151)               (13.316)               (8.482)                  (72.949)                  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 88.182                22.956                14.623                  125.762                  

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno 
de estos numerales dentro del total de ventas. 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: JULIO - DICIEMBRE 2019

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 3.036.732           54.899                410.149                3.501.781              
Costo de Ventas (1.939.313)          (31.802)               (306.326)              (2.277.441)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.097.419           23.098                103.823                1.224.340              

Gastos de Ventas (509.514)             (8.588)                 (29.647)                (547.749)                
Gastos de administración (178.381)             (3.485)                 (40.444)                (222.310)                
UTILIDAD OPERACIONAL 409.525              11.025                33.732                  454.281                  
OTROS INGRESOS
Intereses 23.708                463                     5.375                    29.547                    
Aprovechamiento -                      -                      -                        -                         
Ingresos varios 6.728                  139                     1.987                    8.854                      
TOTAL OTROS INGRESOS 30.436                602                     7.363                    38.401                    
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional (12.354)               (241)                    (2.801)                  (15.396)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                      -                        -                         
Otros (72.374)               (1.414)                 (16.409)                (90.197)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (84.728)               (1.655)                 (19.210)                (105.594)                
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 355.233              9.972                  21.884                  387.089                  

Corrección monetaria
Impuesto de renta (119.143)             (3.344)                 (7.340)                  (129.828)                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 236.089              6.627                  14.544                  257.261                  

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno 
de estos numerales dentro del total de ventas. 
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2016

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.144.273           61.828                 125.168                  2.331.269              
Costo de Ventas (1.408.703)          (35.258)                (91.692)                   (1.535.653)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 735.570              26.570                 33.476                    795.616                 

Gastos de Ventas (335.008)             (9.371)                  (8.972)                     (353.351)                
Gastos de administración (145.183)             (4.186)                  (8.475)                     (157.844)                
UTILIDAD OPERACIONAL 255.380              13.013                 16.029                    284.422                 
OTROS INGRESOS
Intereses 1.749                  50                        102                         1.901                     
Aprovechamiento 2.189                  63                        128                         2.379                     
Ingresos varios 5.339                  154                      312                         5.805                     
TOTAL OTROS INGRESOS 9.277                  267                      542                         10.086                   
OTROS EGRESOS -                      -                       -                          -                         
Intereses en moneda nacional (19.607)               (565)                     (1.145)                     (21.317)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                       -                          -                         
Otros (51.843)               (1.495)                  (3.026)                     (56.364)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (71.450)               (2.060)                  (4.171)                     (77.681)                  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 193.206              11.220                 12.400                    216.827                 

Corrección monetaria
Impuesto de renta (65.372)               (3.796)                  (4.196)                     (73.364)                  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 127.834              7.424                   8.205                      143.463                 

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno de 
estos numerales dentro del total de ventas. 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2017

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.147.357           255.332               41.260                    2.443.948              
Costo de Ventas (1.445.687)          (161.208)              (35.638)                   (1.642.532)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 701.670              94.124                 5.622                      801.416                 

Gastos de Ventas (344.679)             (40.212)                (8)                            (384.899)                
Gastos de administración (148.510)             (17.659)                (2.854)                     (169.022)                
UTILIDAD OPERACIONAL 208.481              36.253                 2.761                      247.495                 
OTROS INGRESOS
Intereses 11.367                1.352                   218                         12.937                   
Aprovechamiento 1.295                  154                      25                           1.474                     
Ingresos varios 7.525                  895                      145                         8.564                     
TOTAL OTROS INGRESOS 20.187                2.400                   388                         22.975                   
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional (24.011)               (2.855)                  (461)                        (27.328)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                       -                          -                         
Otros (17.708)               (2.106)                  (340)                        (20.154)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (41.719)               (4.961)                  (802)                        (47.481)                  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 186.949              33.692                 2.347                      222.988                 

Corrección monetaria
Impuesto de renta (55.821)               (10.060)                (701)                        (66.582)                  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 131.128              23.632                 1.646                      156.406                 

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno de 
estos numerales dentro del total de ventas. 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2018

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.450.532           372.737               106.908                  2.930.177              
Costo de Ventas (1.577.064)          (259.065)              (78.941)                   (1.915.070)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 873.468              113.672               27.967                    1.015.107              

Gastos de Ventas (386.989)             (54.300)                (15.574)                   (456.862)                
Gastos de administración (166.559)             (25.334)                (7.266)                     (199.159)                
UTILIDAD OPERACIONAL 319.920              34.038                 5.127                      359.085                 
OTROS INGRESOS
Intereses 24.279                3.693                   1.059                      29.031                   
Aprovechamiento 711                     108                      31                           850                        
Ingresos varios 5.984                  910                      261                         7.156                     
TOTAL OTROS INGRESOS 30.974                4.711                   1.351                      37.036                   
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional (22.486)               (3.420)                  (981)                        (26.887)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                       -                          -                         
Otros (73.271)               (11.145)                (3.197)                     (87.612)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (95.757)               (14.565)                (4.178)                     (114.499)                
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 255.137              24.184                 2.301                      281.622                 

Corrección monetaria
Impuesto de renta (93.664)               (8.878)                  (845)                        (103.387)                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 161.473              15.306                 1.456                      178.235                 

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno de 
estos numerales dentro del total de ventas. 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - JUNIO 2019

CUENTAS
VENTAS 

NACIONALES   
(1)

VENTAS 
EXTERIOR     (2)

OTROS 
PRODUCTOS (3)

TOTAL EMPRESA 
(1+2+3)

Ventas netas 2.605.184           184.856               260.225                  3.050.265              
Costo de Ventas (1.622.910)          (140.255)              (220.422)                 (1.983.587)             

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 982.274              44.601                 39.803                    1.066.678              

Gastos de Ventas (437.493)             (28.914)                (10.703)                   (477.110)                
Gastos de administración (165.403)             (11.737)                (16.522)                   (193.661)                
UTILIDAD OPERACIONAL 379.378              3.950                   12.578                    395.906                 
OTROS INGRESOS
Intereses 21.982                1.560                   2.196                      25.737                   
Aprovechamiento -                      -                       -                          -                         
Ingresos varios 6.964                  467                      281                         7.713                     
TOTAL OTROS INGRESOS 28.945                2.027                   2.477                      33.449                   
OTROS EGRESOS
Intereses en moneda nacional (11.454)               (813)                     (1.144)                     (13.411)                  
Intereses en moneda extranjera -                      -                       -                          -                         
Otros (67.103)               (4.761)                  (6.703)                     (78.567)                  
TOTAL OTROS EGRESOS (78.557)               (5.574)                  (7.847)                     (91.978)                  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 329.766              403                      7.208                      337.377                 

Corrección monetaria
Impuesto de renta (110.602)             (135)                     (2.417)                     (113.154)                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 219.164              268                      4.790                      224.222                 

*(1)(2)(3)  Los costos y gastos Comunes se presentan a prorrata de acuerdo con la participación de cada uno de 
estos numerales dentro del total de ventas. 

ANEXO 12: ESTADO DE RESULTADOS (Miles de $)
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2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

VENTAS NETAS 1.303.821,00 1.743.635,00 1.306.399,00 1.701.675,00 1.244.805,00 1.610.389,00 1.295.563,00 1.916.398,00 

COSTO DE VENTAS 854.670,00 1.169.958,00 898.890,00 1.056.612,00 853.603,00 994.397,00 1.002.964,00 1.300.216,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 449.151,00 573.677,00 407.509,00 645.063,00 391.202,00 615.992,00 292.599,00 616.182,00 

GASTOS DE VENTAS 37.807,00 70.035,00 17.143,00 47.640,00 61.561,00 88.198,00 69.417,00 70.516,00 

GASTOS DE ADMON 300.871,00 444.127,00 343.015,00 419.240,00 329.852,00 394.356,00 319.383,00 351.747,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 110.473,00 59.515,00 47.351,00 178.183,00 (211,00) 133.438,00 (96.201,00) 193.919,00 

OTROS INGRESOS

intereses 3.950,00 7.123,00 6.750,00 3.835,00 3.095,00 - 44.473,00 

aprovevechamiento 2.240,00 2.400,00 3.314,00 4.324,00 2.825,00 62.945,00 8.332,00 

ingresos varios

TOTAL DE INGRESOS 6.190,00 9.523,00 6.750,00 7.149,00 7.419,00 2.825,00 107.418,00 8.332,00 

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

Interes en moneda extranjera

otros 

TOTAL DE EGRESOS - - 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 116.663,00 69.038,00 54.101,00 185.332,00 7.208,00 136.263,00 11.217,00 202.251,00 

correccion monetaria

impuesto de Renta 36.904,00 12.956,00 17.854,00 93.347,00 2.380,00 47.732,00 3.702,00 37.403,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 79.759,00 56.082,00 36.247,00 91.985,00 4.828,00 88.531,00 7.515,00 164.848,00 

Carlos Arturo Arboleda Luis Alberto Serna 

Contador Publico Gerente general Acrilicos Serna

tp: 11209-t 70.087.807

Estado de resultados semestral
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se adjunta estado de resultados de las compañías y se mantiene el carácter confidencial de

las cifras por tratarse de información financiera y contable de la actividad productiva. 
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