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Resumen 

 

este trabajo de grados se hizo con el objetivo de organizar y realizar las respectivas 

correcciones de la información contable y financiera que el contador saliente entrego con corte al 

31 de diciembre del 2018, es por ello que se contrató a un grupo de contadores para que realizara 

la recopilar, la organización, el análisis, la elaboración de los cuatro estados financieros y el 

informe de gestión de la empresa Pinturas Vea S.a que será entregado a la junta de socios y 

donde se observara la realización del estado de la situación financiera, el estado de resultados 

integral, el estado de cambio en el patrimonio, el flujo de efectivo y el análisis de las cuentas más 

representativas que estos hayan tenido al cierre del 15 de enero de 2019, cabe anotar que al 

momento de realizar el análisis de la información con corte al 31 de Diciembre de 2018, hizo 

falta el estado de resultados integral y por este motivo no se pudo realizar un análisis 

comparativo de los costos, gastos, utilidades e ingreso operacionales y no operacionales que 

genera la Empresa. 

 

Palabras Claves: Recopilar, Financiero, Organizar, Elaboración y Efectivo  



Abstrac 

 

This work of degrees was done with the objective of organizing and making the respective 

corrections of the accounting and financial information that the outgoing accountant delivered 

with a cut-off as of December 31, 2018, which is why a group of accountants was hired to 

perform the compilation, the organization, the analysis, the preparation of the four financial 

statements and the management report of the company Pinturas Vea Sa that will be delivered to 

the board of partners and where the realization of the state of the financial situation will be 

observed, the state of comprehensive income, the statement of change in equity, cash flow and 

the analysis of the most representative accounts that they had at the close of January 15, 2019, it 

should be noted that at the time of analyzing the information with As of December 31, 2018, the 

comprehensive income statement was required and for this reason a comparative analysis of the 

costs, expenses, uti operational and non-operational income and income generated by the 

Company. 
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Introducción 
 

La empresa de pinturas en Antioquia ha tenido un desarrollo notable en las últimas décadas, 

donde no solo buscan proteger las construcciones del desgaste natural, sino también mejorar la 

estética y presentación, lo que ha llevado a generar una serie de derivados y similares a las 

pinturas que pueda satisfacer la alta demanda en el departamento, ya que según fuente del DANE 

y la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Antioquia tiene el 26.1% del total de empresas 

reportadas en Colombia en este sector. 

 

En este tema de pinturas no existe una política nacional sobre límites de material de plomo 

permitido en el medio, pero se cumple la normatividad de acuerdo 1154 del Ministerio de 

Comercio, industria y turismo, adicional a ello, con la NTC 1335 DE 2015 (pinturas tipo oleo), la 

NTC 5828 de 2010, NTC 1283 DE 2001, NTC 5812 DE 2010, NTC 5827 DE 2010, NTC 6018 

DE 2013 y la 5616 de 2015, todas relacionadas con el tema de pinturas y afines, buscando así 

garantizar el uso con calidad y sin riesgo. 

 

En la siguiente ilustración, vemos el proceso productivo de la cadena para las empresas de 

pinturas y afines. 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 1 Proceso productivo de la cadena Pinturas, masillas, Pigmentos, Tintas y 

Removedores 

 

El siguiente trabajo aborda temas de interés sobre la compañía de Pinturas VEA S.A ubicada 

en la ciudad de Medellín desde el año 1990, donde se presentan y analizan los estados 

financieros y otros temas de importancia sobre la empresa, para poder concluir financiera y 

contablemente sobre la situación actual de la compañía. 

 

Observaremos en detalle los estados financieros, los proveedores, las cuentas por cobrar, el 

estado de flujos de efectivo, los inventarios, el estado de resultados integral y el de situación 

financiera, de forma individual y como un todo, para poder hacer cohesión con los factores 

endógenos y exógenos y poder así comprender la situación de la compañía. 

 

Este trabajo es realizado en una dupla importante para nosotros: La primera vital para nuestro 

proceso de aprendizaje, que es el de comprender en un ambiente real todo el tema financiero de 

una compañía y el segundo complementario a nuestro proceso, es cumplir con el requisito de 

grado para optar por el Título de Contador Público en la Universidad Cooperativa de Colombia. 



Se encuentra en este trabajo desde el planteamiento del problema hasta los estados financieros 

de la compañía Pinturas VEA S.A y el cumplimento del objetivo específico que nos llevó a 

realizar este trabajo: “Realizar informe de gestión y los estados financieros básicos de Pinturas 

Vea S.a., con corte al 15 de enero de 2019” 

 

  



1. Planteamiento del Caso de Estudio 

 

Pinturas VEA S.A., ubicada en la Ciudad de Medellín, se dedica a la comercialización de 

pinturas. Se fundó en el año 1990 con 3 socios cuya participación es en partes igual de a 33.33%.  

La Gerencia y Junta Directiva se encuentra en proceso de organizar la información contable y 

financiera por tal motivo contrató a un grupo de asesores contables. 

 

El contador saliente entrega el balance a 31 de diciembre 2018 (ver Anexo A), información 

que se debe revisar y ajustar a los nuevos procedimientos que hará el nuevo grupo de asesores. 

 

Los hechos económicos realizados por Pinturas Vea S.a. durante los primeros 15 días del año 

2019 se relacionan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Hechos económicos, mes de enero de 2019 

 
Fecha Descripción de los hechos económicos 

2/01/2019 

La revisoría fiscal envía factura por servicios contables y tributarios por valor de 2.200.000 
IVA incluido. 
El vencimiento de la factura es el 10 de enero Muy temprano se consigna al banco 
44.000.000 al banco, dejando el restante en caja. 
Se vende a Homencenter 50.000 unidades a un precio de 30.990 de la ref. 25 más IVA; 
Vencimiento de la factura a 35 días, pero si cancela en 20 días se le concede un descuento 
del 5%. 
Se vende a Pricemart de la referencia 21 40.000 unidades aun precio de 15.890 IVA incluido; 
vencimiento de la factura 40 días con descuento del 5%. Juan Alberto Álvarez pide un 
permiso no remunerado por dos días. 

3/01/2019 

Se cancela factura de los servicios públicos a EPM. 

Se contrata a término fijo de un año con periodo de prueba a Juan Perez como asesor 

comercial con 1.5 SMLV y más comisiones del 2% sobre las ventas. 

La inmobiliaria Santa Fe con NIT 900876543 envía factura por valor de $1.200.000 IVA 

incluido; Vencimiento el 12 de enero.. 

4/01/2019 

Se compra a PINTUCO S.A. 600 unidades de la ref. 51 a un precio $9.800, IVA incluido. 

Vencimiento de la factura es 45 días, si paga en 20 días se le aplica descuento del 8%.  

Pagan factura 524 a través de cheque y la factura 506 por consignación. 

8/01/2019 
Blanca Cecilia fue al médico y la incapacitaron por 2 día. 

Se paga factura 8900 por consignación bancaria.  



Se compra papelería a Computex, No Responsable de IVA por valor de 500.000 para 

consumirlo durante 30 días. 

Se vende 5.000 unidades de la ref. 21 a un precio de 15.890 a José Félix & asociados No 

responsables de IVA Nit 72567873, de contado con descuento del 10%.  

Se vende 10.600 unidades de la referencia 22 a MAKRO a un precio de 12.590 con IVA 

incluido.  

Cancelan factura 1027 a través de transferencia bancaria. 

 

9/01/2019 

Se abona el 30% de la factura 100650. 

Se paga la prima navideña vencida junto con los intereses sobre las cesantías. 

Cancelan la factura 1006 por medio de cheque. 

Se compra 5 Sillas de oficinas a 350.000 cada una a muebles jamar SA (responsable de IVA) 

más IVA. 

9/01/2019 

Cancelan factura 1023 por consignación bancaria. 

Felipe Restrepo envía cuenta de cobro por valor de 1.000.000 por servicios contables para 

cancelar dentro de 5 días No responsable de IVA. 

Se aplica tarifa de honorarios. Se cancela factura 2670 por transferencia bancaria. 

10/01/2019 
Juan Lozano envía cuenta de cobro por valor de $1.000.000 por servicios contables para 

cancelar dentro de 5 días No responsable de IVA. 

11/01/2019 

Se paga seguridad social. 

Vencimiento de Iva e Retención en la fuente. 

Se compra un seguro para los vehículos por valor de 2.000.000 financiando durante a Seguros 

SURA. Pago Mensual 166.667. 

Compran 650 unidades de la ref. 21 a Pintaras SAS a un precio de 15.870 más IVA con 

descuento por pronto pago del 10% si paga en 10 días, vencimiento de la factura 30 días. 

14/01/2019 

EMP emite factura (Acueducto: 150.000; Alcantarillado: 150.000; Gas: 56.000; Energía: 

256.800; Otros servicios: 80.000, vencimiento 30 de enero. 

Claro Nit 800650789 Gran contribuyente emite factura por teléfono: 300.000; internet: 

160.000; Televisión 45.000 (IVA incluido). 

Se paga factura de la revisoría fiscal. 

15/01/2019 

Causación y pago de nómina. 

Blanca Cecilia trabajó 10 horas extras diurna. 

Los empleados están afiliados a las entidades mencionados en el anexo de cuentas por pagar. 

Se paga cuota del banco Bogotá. 

Se paga factura a la Inmobiliaria. Se paga cuenta de cobro al Contador. 

 
 

La empresa posee las siguientes políticas contables: 

 

1. La empresa tiene el servicio de Sobregiro para pagos a terceros capitalizable 

diariamente a una tasa 31.50% E.A. 

 

2. Inventario permanente con método de valoración promedio ponderado  

 



3. La propiedad, planta y equipos se deprecian el método de línea recta con una vida 

útil: (Equipos de oficinas: 10 años; Equipo de computación 3 años; Vehículos: 5 años). 

Se le aplicará a cada activo fijo el 5% de valor residual sobre el costo adquisición. 

 

4. Se realiza deterioro de cartera a facturas con más de 20 días de mora. 

 

5. Al final del de cada periodo se medirá los inventarios a través del concepto del 

VNR. 

 

6. Los Estados Financieros se presentarán a los accionistas a los 10 días mes 

vencidos. 

 

7. Tasa de interés para rendimientos financieros a la cuenta de ahorros y cuenta de 

corriente del 4.05 E.A. 

 

8. Las transacciones se gravarán al 4x1000. 

 

Debido a la globalización la economía está creciendo a pasos gigantescos, por tal razón la 

contabilidad se encuentra en un proceso de cambio ante el surgimiento de las nuevas necesidades 

de información para ser utilizada por los diferentes usuarios que se interrelacionan en el 

ambiente empresarial. También la competitividad juega un papel muy importante en la economía 

mundial, ya que esta, ha obligado a las empresas a implementar un sistema contable armónico 



que contribuya al crecimiento tanto de la empresa como del mercado, y así alcanzar un mejor 

nivel, para satisfacer las necesidades del entorno que exige calidad y confianza.  

 

El contador saliente entrega la información contable desorganizada y con errores de cuentas 

contables, diferencias en la ecuación contable y no entrega el estado de resultado integral al 31 

de diciembre de 2018, igualmente carece de libros y soportes contables los cuales son importe 

para la empresa porque estos permiten llevar un control de su negocio y le ayuda a la toma de 

decisiones de carácter económico o de inversión, también permite tener conocimiento de la 

situación financiera que pasa la empresa. 

 

Dado lo anterior, la empresa Pinturas vea s.a tiene la necesidad de llevar los registros 

contables de todas sus operaciones, clasificarla y resumirla con el fin de interpretar sus 

resultados y así obtener un mayor aprovechamiento de todos sus recursos. Es por ello que se 

contrata un grupo de asesores contable para realizar la elaboración y entrega de los siguientes 

productos en las fechas determinadas en la contratación, como se discrimina a continuación: 

 

 

Elaboración de transacciones económicas de los primeros 15 días del año 2019 

 

Estados financieros al día 15 de enero de 2019 

 

Informe de gestión a 15 de enero de 2019 

 



2. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Realizar informe de gestión y los estados financieros básicos de Pinturas Vea S.a., con 

corte al 15 de enero de 2019. 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

3.2.1 Elaborar los cuatro Estados Financieros Básicos al 15 de enero de 2019 de la 

empresa pinturas Vea S.a 

 

 

Estado de la Situación Financiera 

Estado de Resultados y Otros resultados integrales 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

3.2.2 Realizar informe de gestión de la empresa pinturas Vea S.a. al 15 de enero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Desarrollo del trabajo  
 

3.1 Marco Referencial 

 

5.1.3 Marco conceptual 

para poder elaborar los estados financieros se necesita tener claridad de que el IVA, o 

impuesto al valor agregado, es una contribución tributaria deducida a partir de los precios que los 

consumidores pagan por bienes y servicios.  Este es un gravamen de orden nacional y naturaleza 

indirecta, que es obtenido a partir de los costos de producción y venta de las empresas. En ese 

sentido, El IVA es mediado por las transacciones comerciales, ya que las empresas actúan como 

intermediarias entre las personas que compran los productos y la DIAN, quien se encarga de 

recaudar el dinero para el Estado. En resumen, la función del IVA es gravar el consumo de 

bienes y servicios que se presentan dentro de un flujo económico (Leal, 2018) 

 

también debe de quedar claro que la retención en la fuente no es ningún impuesto, sino que es 

el simple cobro anticipado de un determinado impuesto que bien puede ser el impuesto de renta, 

a las ventas o de industria y comercio. Los impuestos son periódicos, ya sea mensual, bimestral, 

anual, etc., por lo que el estado, necesitado de dinero diariamente recurre a la retención el 

impuesto en la fuente que lo genera (compra, prestación del servicio), y de esa forma recauda 

anticipadamente parte del impuesto. (Gerencia.com, 2019) 

 

por otra parte las cuentas por pagar comprende las obligaciones contraídas por el ente 

económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones 



financieras tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a 

contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, insta lamentos por pagar, 

acreedores oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o 

participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por 

devolver y acreedores varios (Puc.com, 2019) 

 

Se conoce por nómina los pagos mensuales o quincenales que las empresas o empleadores 

deben realizar a los trabajadores que tiene vinculados mediante contrato de trabajo, pagos que 

comprenden el salario, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, 

descuentos, etc. (Gerencia.com, 2019) 

 

Las cuentas por cobrar Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente 

económico, incluidas las comerciales y no comerciales. De este grupo hacen parte, entre otras, 

las siguientes cuentas: clientes, cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz, 

cuentas por cobrar a vinculados económicos, cuentas por cobrar a socios y accionistas, aportes 

por cobrar, anticipos y avances, cuentas de operación conjunta, depósitos y promesas de 

compraventa. En este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente, de naturaleza 

crédito, constituida para cubrir las contingencias de pérdida la cual debe ser justificada, 

cuantificable y confiable. Los valores representados en moneda extranjera se deberán ajustar a la 

tasa de cambio representativa del mercado. (puc.com, 2019) 

 

Los ingresos en contabilidad, es el aumento de las entradas económicos netamente 

provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Esta partida 

https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
https://www.gerencie.com/horas-extras-y-recargos-nocturnos-dominicales-y-festivos.html


incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo y 

obligaciones de la misma. (Cortez Ruiz, 2018) 

 

También se tiene en cuenta que Los inventarios son el conjunto de mercancías o artículos que 

tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación 

primero antes de venderlos, en un periodo económico determinado. Los inventarios comprenden, 

además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para 

la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en 

tránsito. (Telesup.edu, 2017) 

 

Los estados financieros básicos son un instrumento necesario para medir el rendimiento de 

una empresa, ya que estos son de suma importancia para calcular indicadores financieros, 

comparaciones y estadísticas. Es por ello que estos no pueden ser alterados o falsificados para 

obtener beneficios de préstamos bancarios o licitaciones. 

 

el flujo de efectivo es un estado financiero que muestra de donde provinieron y en que se 

utilizaron los recursos económicos que la empresa tuvo disponibles durante un periodo 

determinado. O lo que es lo mismo, muestra cuales fueron las fuentes de recursos a las que la 

administración recurrió durante un periodo determinado y la forma de cómo estos recursos 

fueron utilizados o aplicados en las diferentes alternativas asociadas con la actividad del negocio. 

(Garcia Serna, 2009) 

 



Los activos representan los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de 

bienes está el efectivo, los inventarios y los activos fijos etc. Dentro del concepto de 

derecho se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles del 

mercado y las valorizaciones. (Ortiz Anaya, 1989) 

 

5.1.4 Marco legal 

 

Para la preparación de los estados financieros se tuvo como referencia la ley 1314 de 2009 

cuyo objetivo es Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la República 

y por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, 

limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, 

los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, 

pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los 

propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales 

y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de información, en los términos establecidos en la 

presente ley. 

 



Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el 

propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se 

dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

 

Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental 

contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de gestión y 

la información contable, en especial los estados financieros con sus notas, sean preparados, 

conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto dichas normas podrán determinar las 

reglas aplicables al registro electrónico de los libros de comercio y al depósito electrónico de la 

información, que serían aplicables por todos los registros públicos, como el registro mercantil. 

Dichas normas garantizarán la autenticidad e integridad documental y podrán regular el registro 

de libros una vez diligenciados. 

 

Según el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario Estarán exoneradas del pago de los aportes 

parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 

considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 



Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de 

los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los 

empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo 

anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales 

seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. 

 

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la 

totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4 ° del 

artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. (Estatuto.com, 2019) 

 

 

3.2 Capítulos que desarrollen cada uno de los objetivos específicos. 

 

3.2.1 Elaboración y presentación de los cuatro Estados Financieros básicos. 

 

Estado de Situación Financiera  

Tabla 2 Estado De Situación Financiera 



Estado de situación financiera 

PINTURAS VEA S.A 

890900800 

De 01 Enero 2019 a 15 Enero 2019  

Valor expresado en Peso colombiano 

  

 

Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual 

11 
Efectivo y equivalentes de 

efectivo 
55.386.287,06 

12 Inversiones en asociadas 37.964.498,34 

13 
Deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar 
3.222.251.854,61 

14 Inventarios 1.716.085.827,00 

15 Propiedad planta y equipo 60.637.480,99 

16 Intangibles 29.080.335,00 

21 Pasivos financieros -1.192.858.935,35 

22 Proveedores -249.036.878,55 

23 
Acreedores comerciales y 

otras cuentas por pagar 
-854.066.485,75 

24 Pasivos por impuestos -427.309.508,48 

26 
Pasivos estimados y 

provisiones 
-17.397.954,00 

28 Pasivos no financieros -19.073.338,00 

31 Capital social -170.000.000,01 

33 Reservas -218.318.065,59 

36 Resultados del Ejercicio  -1.177.013.698,94 

37 
Resultados de ejercicios 

anteriores 
-796.331.418,33 

      

 



_______________________ 

Yeifer Elias Caraballo 

Guevara 

Representante legal 

 

1128500600 

______________________ 

Andres Camilo Salazar 

Ramirez 

Contador 

142003-T 

1036424900 

___________________________

__ 

Daniel Echeverri Urrego 

Revisor fiscal 

125786-T 

1216717034 

 

 

Estado de Resultado Integral 

 

Tabla 3 Estado De Resultado Integral 

 

  

Estado de resultado integral 

PINTURAS VEA S.A 

890900800 

De 01 Enero 2019 a 15 Enero 2019  

Valor expresado en Peso colombiano 

  

 
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual 

4 Ingresos 2.275.213.798,00 

41 
Ingresos de actividades 

ordinarias 
2.275.213.798,00 

4135 
Comercio al por mayor y al 

detal 
2.275.213.798,00 

5 Gasto -25.511.757,06 

51 Administrativos -10.907.963,57 

5105 Gastos de personal -2.568.397,97 

5110 Honorarios -2.848.739,49 



5120 Arrendamientos -1.008.403,36 

5130 Seguros -2.000.000,00 

5135 Servicios -1.117.169,75 

5160 Depreciaciones -865.253,00 

5195 Diversos -500.000,00 

52 Ventas -2.663.235,93 

5205 Gastos de personal -2.663.235,93 

53 
Otros gastos de actividades 

ordinarias 
-11.940.557,56 

5305 Financieros -11.940.557,56 

6 Costos de venta -1.072.688.342,00 

61 
Costo de ventas y de 

prestación de servicios 
-1.072.688.342,00 

6135 
Comercio al por mayor y al 

por menor 
-1.072.688.342,00 

 Utilidad/Pérdida del ejercicio 1.177.013.698,94 

      

 

 

   

__________________________

____________ 

Yeifer Elias Caraballo 

Guevara 

Representante legal 

 

1128500600 

__________________________

____ 

Andres Camilo Salazar 

Ramirez 

Contador 

142003-T 

1036424900 

__________________

__ 

Daniel Echeverri 

Urrego 

Revisor fiscal 

125786-T 

1216717034 

 

 

 

 

 

 



Estado de Cambio en el Patrimonio  

 

Tabla 4 Estado de Cambio en el Patrimonio 

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO 
PINTURAS VEA S.A 

890900800 

Miles de Pesos 

De 01 Enero 2019 al 15 Enero 2019  

CUENTA NOMBRE 2018 
AUMENTO
S 

DISMINU
CION 2019 

VARIACION 
ENTRE AÑO 

VARIACIO
NES % 

31050501 
Capital 
Autorizado 170.000 

                      
-  

                           
-  170.000  -    0% 

33050501 Reserva legal 218.318 
                      
-  

                           
-  218.318  0% 

36050501 
utilidad del 
Ejercicio 0 

     
1.177.014  

                           
-  1.177.014 1.177.014 100% 

37050501 

Utilidades o 
excedentes 
acumulados 796.331 

                      
-  

                           
-  796.331  -    0% 

  Total 1.184.649 1.177.014 0 2.361.663 1.177.014 100% 

        

_____________________ 
Yeifer Elias Caraballo 

Guevara 
Representante legal 

 
1128500600 

 

__________________ 
Andres Camilo Salazar 

Ramirez 
Contador 
142003-T 

1036424900 

 

____________________
__________ 

Daniel Echeverri Urrego 
Revisor fiscal 

125786-T 
1216717034 

 

 

 



Estado de flujo de Efectivo  

 

Tabla 5 Estado Flujo de Efectivo 

Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto 

PINTURAS VEA SA 

890.900.800 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

Enero 1 a Enero 15 de 2019 

Valor Expresado en Peso Colombiano 

Nombre 2019 

Ganancia del periodo 788.599.178 

 + Provisión de Impuesto de Renta 388.414.521 

 + Gastos Financieros causados 11.940.558 

 + Depreciación del periodo 865.253 

 Generación Interna de Fondos 1.189.819.510 

 (+/-) Generación (Demanda) Capital de Trabajo (2.105.523.330) 

 (+/-) Por pagar (pago) Impuestos 286.054.062 

 (+/-) Por pagar (pago) Gastos Operativos (29.307.693) 

 EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN (658.957.451) 

 (+/-) Variación Anticipo a proveedores (1.750.000) 

 (+/-) Venta (Compra) de Prop. Planta y equipo (116.470.588) 

 EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN (118.220.588) 

 (+/-) Préstamos (Abonos) Obligaciones financieras 728.244.692 

 (+/-) Por pagar (pago) Dividendos 0 

 (-) Pago de Gastos Financieros (11.940.558) 

 EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 716.304.135 

 EFECTIVO DEL PERIODO (60.873.905) 

 + EFECTIVO INICIAL 116.260.192 

    EFECTIVO FINAL 55.386.287 

 

 

 

 



3.2.2 Realización Informe de gestión de la empresa pinturas Vea S.a 

al 15 de enero de 2019 

 

Medellín 15 noviembre de 2019  

Sres.: 

JUNTA DE SOCIOS  

Pinturas Vea S.a 

Medellín 

 

Introducción Informe de Gestión 

 

Este informe de gestión va dirigido a la Junta de socios de la empresa pinturas vea s.a. dicho 

informe dará a conocer los valores más representativos del estado de la situación financiera y el 

estado de resultados integral al 15 de enero de 2019. 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales 

vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la Junta 

de socios el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas 

durante el año 2019. 

 

 

 

 



Análisis del Estado de Situación Financiera.  

 

Cuentas por Cobrar 

 

Tabla 6 Cuentas Por Cobrar 

Código 

cuenta 

contable 

Nombre 

cuenta contable 
    Año 2019 Año 2018 Variaciones 

13 

Deudores 

comerciales y otras 

cuentas por cobrar 

           

3.222.251.854 

       

578.464.721 
2.643.787.132 

 

Realizando el análisis de las cuentas por cobrar se evidencia que falta la implementación de 

políticas y manual de gestión de cobro, también se puede decir que los empleados que hacen la 

gestión de cobro no tiene la suficiente capacitación para realizar el recaudo, la gestión de cobro 

se hace por llamadas telefónicos pero se tiene las bases de datos desactualizadas es por ello que 

la empresa tiene todos sus recursos en las cuentas por cobrar y debido a esto son los sobregiros a 

los que tiene que recurrir para el pago de sus obligaciones adquiridas.  

 

Inventario. 

 

Tabla 7 Inventario 

Código 

cuenta 

contable 

Nombre cuenta 

contable 
        Año 2019 Año 2018          Variaciones 

14 Inventarios                  1.716.085.827         2.775.534.299 -1.059.448.472 

 



De acuerdo con la variación que tuvo el inventario se observa que la empresa con la 

contratación de un empleado más y dando como bonificación el 2% de comisión por sus ventas 

mensuales a tenido mejor rotación de su inventario en comparación con el año 2018.  

 

 

Obligaciones Financieras.  

 

Tabla 8 Obligaciones Financieras 

Código 

cuenta 

contable 

Nombre 

cuenta contable 
     Año 2019   Año 2018 Variaciones 

21 Pasivos financieros -1.192.858.935 -464.614.243 -728.244.692 

 

Al realizar el análisis del pasivo Financieros se observa que la empresa aumento sus 

obligaciones con bancos para poder cumplir con el pago de los compromisos adquiridas con los 

proveedores. 

 

 

 

Proveedores. 

 

Tabla 9 Proveedores 

Código 

cuenta 

contable 

Nombre 

cuenta 

contable 

         Año 2019        Año 2018        Variaciones 

22 Proveedores        -249.036.878    -1.005.953.124      756.916.245 

 



Según la variación que tiene la empresa en sus pasivos de proveedores se evidencia que se 

están realizando el pago de dichas obligaciones con dineros de préstamos bancarios y no con los 

recursos provenientes de las ventas. 

 

Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

Resultado del Ejercicio. 

 

Tabla 10 Resultado del Ejercicio 

Código 

cuenta 

contable 

Nombre cuenta 

contable 
Año 2019 Año 2018           Variaciones 

36 Resultados del Ejercicio  -1.177.013.698 215.424.775       -961.588.923,88 

 

Al realizar el análisis de las ganancias que se obtuvieron en el periodo de enero de 2019 se 

evidencia que la empresa está cumpliendo con la meta de su visión que es generar ganancias para 

ser una empresa líder en el mercado. 

 

 

Resultado de Ejercicios Anteriores 

 

Tabla 11 Resultado de Ejercicios Anteriores 

Código 

cuenta 

contable 

Nombre cuenta contable Año 2019      Año 2018 
     

Variaciones 

37 
Resultados de ejercicios 

anteriores 
-796.331.418 -1.011.756.193 

215.424.775 

 



Analizando la variación significativa que tuvieron los resultados de ejercicios anteriores se 

evidencia que la empresa tuvo una perdida la cual disminuye las utilidades generadas en años 

anteriores por la organización.  

 

Porcentaje De ganancias. 

Utilidad Del Ejercicio 
    

1.177.013.699   
*100  

51,73% 

Ventas Netas 
    

2.275.213.798  
 

Para realizar el análisis del estado de resultados optamos por realizar la forma de porcentaje 

de ganancia la cual nos indica que por cada 100% que entra de ingresos a la empresa el 51.73% 

son de ganancia para la misma. 

 

Porcentaje de Costo de Venta 

 

Costos de venta 
    

1.072.688.342   
*100  

47,15% 

Ventas Netas 
    

2.275.213.798  
 

Por otra parte, el estado de resultado también se analizó en el porcentaje del costo de la 

mercancía vendida el cual nos indica que por cada 100% que entra de ingresos a la empresa el 

47.15% me cuesta producir los bienes.  

  

Por el año 2019 no se realizaron prestamos o negocios por parte de los accionistas a la 

compañía, ni de la misma a los accionistas, socios o administradores. 

 



A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias 

necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como las obligaciones laborales y pago de 

seguridad social se encuentran al día 

 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la 

organización no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de 

factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Sociedad durante el período. 

 

Análisis de Flujo de Efectivo. 

 

Al analizar el flujo de efectivo se evidencia que el rubro que genera más efectivo en la 

empresa Pinturas Vea S.a es por actividades de financiación y no está generando el flujo que se 

necesita por la actividad comercial, también se observa que la empresa ha invertido en propiedad 

planta y equipo y esto también genera déficit de efectivo. 

 

Análisis del Estado de Cambio en el Patrimonio. 

 

Realizando el análisis de este estado financiera observamos que la empresa a 31 de diciembre 

tubo una pérdida del ejercicio significativa la cual para el año 2019 disminuye sus utilidades 

acumuladas, caso contrario al corte del 15 de enero de 2019 que la empresa tuvo utilidades por 

más de 1.177 millones de peso, esto nos muestra la gestión que ha tenido la gerencia aumentando 

sus ventas y disminuyendo sus gastos y así cada vez más acercarse al cumplimiento de su visión.   



Conclusiones 

 

El presente trabajo de grados tuvo como objetivo Realizar informe de gestión y los estados 

financieros básicos de Pinturas Vea S.a., con corte al 15 de enero de 2019. Es por ello que el 

grupo de asesores contables contratados por dicha empresa tuvo que organizar y adecuar la 

información contable y financiera que había al 31 de diciembre de 2018 y realizar transacciones 

contables para entregar informe antes mencionados a la gerencia para que estos sirvan como 

apoyo a la toma de decisiones financieras y de inversión. 

 

Para realizar los estados financieros requeridos por la junta directiva, primero se recopilo, se 

organizó y se analizó la información contable y financiera de la Empresa Pinturas Vea S.a con 

corte al 31 de diciembre de 2018, en esta se pudo evidenciar que  la empresa no contaba con 

soportes de las transacciones realizadas por compras, ventas y trasferencias bancarias, para el 

estado de la situación financiera después de ser analizado se comprobó que tenía cuentas 

contables erróneas y que sus pasivos más su patrimonio no eran igual a sus activos es por esto 

que no aplicaba al cumplimiento de los requisitos que se necesitan para obtener la ecuación 

contable, también se pudo observar que el estado de resultado integral no fue entregado por el 

contador saliente. 

 

Una vez organizada y corregida toda la información contable y financiera se efectuaron 

transacciones contables de los primeros quince días del mes de enero y se realizaron los cuatro 

estados financieros que se presentaron en un informe de gestión a la junta de socios con el 

análisis de las cuentas más relevantes de estos. 

 



Ante este escenario, concluimos que la empresa pintura Vea S.a en sus activos sus cuentas 

con mayores variaciones son la de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar el aumento 

en esta es debido a que la empresa realiza la mayoría de sus ventas a crédito y no tiene las 

herramientas y el personal necesario para realizar el recaudo correspondiente, también 

evidenciamos que su inventario se está disminuyendo por el incremento que se tuvo en ventas. 

 

Para los pasivos se observa que la empresa por su mala gestión de cobro y la mala política de 

pago a proveedores cada vez tiene que recurrir a financiamiento de créditos bancarios para así 

poder cumplir con las obligaciones contraídas con los proveedores y demás acreedores, también 

tuvo una variación significativa en la disminución de sus pasivos con proveedores ya que 

recurría a pasivos con bancos para poder cubrir estas obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aportes 

 

Después de realizado el trabajo se sugiere a la empresa Pinturas Vea S.a que realice 

capacitación a los empleados que realizan el recaudo de cartera y cambiar las políticas de venta a 

crédito, esto con el fin de evitar que la empresa tenga que realizar sobre giros para poder cumplir 

con las obligaciones contraídas con acreedores, también se propone que la empresa contrate 

auditores externos para que se tenga pleno conocimiento de cómo se realizan los procedimientos 

administrativos, también pedirle al equipo contable que realice la entrega de los informes 

financieros y los estados financieros cada mes y no cada corte de año como se hacía con el 

contador anterior, de igual forma se le pide a la junta de socios que realicen políticas para el pago 

de proveedores que los plazos sean superiores a los plazos del recaudo de las facturas. 

 

Por otro lado, la empresa está adquiriendo obligaciones financieras con bancos para poder 

cubrir sus pasivos obtenidos con proveedores, lo cual desde el punto de vista financiero es muy 

delicado porque la empresa no está generando efectivo y se puede ver comprometida en 

problemas de liquides.  
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Anexos 

 

Anexos A Estado Situación Financiera a 31 de Diciembre 2018 

Código cuenta 

contable
Nombre cuenta contable Año actual

11 Efectivo y equivalentes de efectivo 116.260.191,85

12 Inversiones en asociadas 37.964.498,34

13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 578.464.721,99

14 Inventarios 2.775.534.299,00

15 Propiedad planta y equipo 59.752.733,99

16 Intangibles 29.080.335,00

21 Pasivos financieros -464.614.243,25

22 Proveedores -1.005.953.124,00

23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -866.887.411,43

24 Pasivos por impuestos -18.882.228,56

26 Pasivos estimados y provisiones -36.996.951,00

28 Pasivos no financieros -19.073.338,00

31 Capital social -170.000.000,01

33 Reservas -218.318.065,59

36 Resultados del Ejercicio 215.424.775,06

37 Resultados de ejercicios anteriores -1.011.756.193,39

___________________

Yeifer Elias Caraballo 

Guevara

Representante legal

1128500600

______________________________

Yanier Hiler lopez

Contador

144983-T

11126465987

____________________

Daniel Echeverri 

Urrego

Revisor fiscal

125786-T

1216717034

Estado de situación financiera

PINTURAS VEA S.A

890900800

De Enero 2018 a Diciembre 2018 

Valor expresado en Peso colombiano

  



 


