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Glosario

Ajustes contables: Antes de hacer el cierre contable, es preciso realizar los ajustes y
corrección de los errores contables pertinentes. Estos ajustes y correcciones son necesarios para
poder emitir estados financieros ajustados a la realidad económica y financiera de la empresa,
además de cumplir con los principios de contabilidad. Durante el ejercicio contable, los errores
son casi inevitables, lo que hace necesaria una revisión al final del periodo para identificar y
corregir esos errores.
Egreso: Un egreso es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un compromiso
de pago. Pero también se entiende por egreso a la salida de dinero provocada por otros motivos
como el de realizar una inversión. El término egresos tiene su antónimo en la palabra ingreso.
Ingreso: Un ingreso, en contabilidad, es el aumento de las entradas económicos netamente
provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Esta partida
incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo y
obligaciones de la misma.
Información financiera: La información financiera son datos tales como calificaciones
crediticias, saldos de cuentas y otros datos monetarios sobre una persona u organización, que se
utilizan para la facturación, evaluación de crédito, transacciones de préstamos y otras actividades
financieras.
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Resumen

En el presente informe, primeramente, se realizará la presentación de la empresa M&G
FERRETERÍA S.A.S. para que el lector pueda contextualizar la temática a tratar; posteriormente
se dará a conocer, cuáles fueron los requerimientos y las competencias que el practicante de
Contaduría Pública debe alcanzar, entre los cuales identificamos el apoyo y la asesoría al área de
contabilidad de la empresa. Más adelante se muestra cual fue el plan de acción ejecutado por
parte del practicante, sus objetivos generales y específicos para lograr este requerimiento
realizado. Por último, se detallan las diferentes actividades realizadas en la empresa que le
permitieron al practicante el cumplimiento de los objetivos, el alcance de los requerimientos y el
alcance de las competencias presentadas por la empresa.
Dentro de las actividades realizadas por el practicante, se puede identificar un apoyo integral
al área contable de la empresa, donde el practicante reconoce contablemente todas las
transacciones económicas en el software de contabilidad denominado World Office, esto con el
fin de tener información fiable para la toma de decisiones.
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Abstract

In the body of this report, first the presentation of the company M&G FERRETERÍA S. A. S.
will be made so that the reader can contextualize the subject matter to be dealt with; later it will
be made known what were the requirements and competencies that the Public Accounting
practitioner must achieve, among which we identify the support and advice to the accounting
area of the company. The following shows the action plan executed by the practitioner, its
general and specific objectives to achieve this requirement. Finally, we detail the different
activities carried out in the company that allowed the practitioner to comply with the objectives,
the scope of the requirements and the scope of the competences presented by the company.
Within the activities carried out by the practitioner, an integral support to the accounting area
of the company can be identified, where the practitioner recognizes all the economic transactions
in the accounting software called World Office, in order to have reliable information for decision
making.
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Introducción

M&G FERRETERÍA S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el
viernes 8 de junio de 2012 en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Esta empresa se
dedica principalmente a comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de
vidrio en establecimientos especializados.
El presente informe trata del desarrollo de la asesoría y apoyo en el área de contabilidad de la
empresa M&G FERRETERÍA S.A.S.; donde se pretende dar a conocer detalladamente las
diferentes actividades realizadas en la empresa, que permitieron tratar temas importantes y a
veces descuidados por parte de los empresarios, como es el caso de la organización contable,
donde en la actualidad, aún se logran identificar empresas que tienen un mal manejo de la
documentación exigida por los diferentes entes de control del estado y que no generan ningún
tipo de política que le permita identificar las falencias que han llevado a la empresa a esta
situación.
Lo anterior afecta a las finanzas del Estado, pero aún más, afecta las finanzas de la empresa,
debido a que se trabaja sin información que permita a los socios tomar las mejores decisiones. En
el presente informe se mostrarán las diferentes herramientas y actividades utilizadas para el
fortalecimiento del área de contabilidad de la empresa M&G FERRETERIA S.A.S.
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1. Descripción del sistema bajo estudio

1.1 ¿Cómo se constituyó y cuál es su naturaleza jurídica?
El 29 de mayo del 2012 se reunieron MARGHORI MEJÍA PADILLA y OSCAR
MAURICIO LOZANO GUALDRÓN quienes, habiendo estudiado el mercado en
Barrancabermeja, vieron la necesidad de una empresa que ofreciera a la población en
general, artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio de calidad, a un precio más
asequible; además de esto, la economía del municipio está encaminada en temas como, la
parte portuaria, industrial y turística, las cuales contribuyen a que la idea tome más
fuerza, y decidiendo crear de esta manera M&G FERRETERIA S.A.S. La naturaleza
jurídica de esta empresa, está encaminada en el desarrollo de las actividades descritas en
su objeto social en el orden nacional, fue constituida como persona jurídica y como
sociedad por acciones simplificadas.
1.2 ¿Cuál es el objeto social y quién es su representante legal?
Según (CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, 2019) la sociedad
tiene como objeto social principal:
La explotación comercial de almacenes públicos, de venta al por mayor y detal de
artículos de ferretería, materiales para construcción, decoración y herramientas. Así
mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como
en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo en general, todas las operaciones, de
cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. (p.2)
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Según el documento privado del 29 de mayo de 2019 de Asamblea Constitutiva, la
representante legal de M&G FERRETERIA S.A.S. es MARGHORI MEJIA PADILLA,
quien se ha mantenido en el cargo hasta la actualidad.

2. Requerimiento de la organización

M&G FERRETERIA S.A.S. en su área contable de la empresa, notó la necesidad de realizar
un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, por medio del cual, practicantes de la
universidad, desarrollen actividades dentro de la empresa, que permitan cubrir las necesidades
que ésta plantea; teniendo en cuenta que los recursos económicos de la empresa no son
suficientes para realizar una mayor contratación de personal.
Estos convenios son muy importantes porque le permiten a el estudiante próximo a obtener su
título, conocer el campo donde se va a desempeñar a lo largo de su vida laboral y realizar
actividades encaminadas a la formación académica brindada por parte de la universidad;
logrando de esta manera, que el estudiante tenga un crecimiento en su aprendizaje y su
experiencia laboral.

3. Plan de acción
3.1 Justificación
La práctica profesional permite al estudiante adquirir la experiencia en el ámbito
laboral, que los conocimientos obtenidos a lo largo de la formación profesional en la
Universidad Cooperativa de Colombia puedan ser aplicados y ejercidos en un entorno
empresarial para demostrar las competencias adquiridas. M&G FERRETERÍA S.A.S.
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permite al futuro egresado del programa de contaduría pública, vivir la experiencia
laboral futura; donde la empresa le ofrece al estudiante la oportunidad de realizar
diferentes actividades adherentes a la carrera, como lo son la realización de causaciones,
análisis de información, auditorias de cuentas e informes contables.

3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivos generales.
Apoyar de manera integral el departamento de contabilidad de la empresa M&G
FERRETERÍA S.A.S. con el fin de reconocer contablemente todas las transacciones
económicas y se genere información confiable y oportuna.
3.2.2 Objetivos específicos.


Causar facturas de todas las transacciones económicas.



Realizar borrador de impuestos.



Conciliar bancos y contabilizar los respectivos ajustes.



Auditar los diferentes rubros de la información financiera.



Generar y analizar la información financiera.

4. Actividades realizadas
4.1 Inducción
En la inducción fue explicada la funcionalidad, respecto a los registros que la empresa
realiza en el sistema contable denominado World Office; donde se especificó, de qué
manera se ingresaban cada una de las transacciones que se llevan a cabo dentro de la
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empresa, entre las cuales se destacan los registros de ventas, compras, gastos y las notas
de contabilidad. Dentro de esta inducción también se dio a conocer las diferentes maneras
de exportar o imprimir los informes necesarios para construir los reportes de la situación
financiera de la empresa, que también son utilizados para realizar auditorías a las cuentas.
4.2 Causación de gastos y compras
En la causación de gastos y compras, se registraron factura por factura todos los gastos
que han sido realizados desde el día 01 de enero del 2019; dentro de estos registros se
debía primeramente, crear el tercero, con la información expuesta en la factura; y se
debía, digitalizar la factura completamente; posterior a esto, se contabiliza y se hace una
revisión a la contabilización realizada por parte del sistema, que esta allá quedado de la
manera adecuada y sin ningún tipo de error o diferencia entre las sumas iguales. Es
importante resaltar que la contabilización realizada en el software contable fue hecha
siguiendo los lineamientos dados en la inducción; teniendo como base a la formación
académica brindada por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia.
4.3 Auditoria de las cuentas contables
En la auditoría a las cuentas, se debe realizar un reporte de las diferentes cuentas
contables, donde se pueda evidenciar el saldo de cada cuenta; con el fin de identificar
diferencias respecto a los soportes de la contabilidad. En esta actividad, se debe tomar
cada soporte de contabilidad, verificando la concordancia entre lo que está en los soportes
y lo que se genera en el sistema; además, se debe velar por que la información
diligenciada en los soportes sea válida y suficiente para poder soportar la información del
sistema. En esta auditoría se debe tener en cuenta el principio de materialidad, necesario a
la hora de preparar los estados financieros, donde se debe discernir acerca de que
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información es material y que información no lo es; evitando de esta manera auditar
documentos innecesarios y sin incidencia a la hora de emitir los informes financieros.
4.4 Realización de borradores de impuestos
En esta actividad cada vez en que se debían presentar impuestos, se extraían del
sistema de contabilidad los soportes necesarios para la presentación y pago de los
mismos, teniendo en cuenta la información obtenida allí; sin embargo, la información del
sistema en algunos casos no era suficiente, debido a la poca información que había allí
registrada; por lo que se recurría a subir la información de las compras y gastos en Excel,
determinando de esta manera el valor exacto de las retenciones en que se incurrieron.
También el tema del IVA en principio estaba afectado por el tema del atraso en el sistema
de contabilidad, por lo que se recurría a subir la información a Excel determinando así la
diferencia entre el IVA descontable y el IVA a favor, para la posterior presentación del
impuesto.
4.5 Conciliación de bancos
En esta actividad, se desarrolló la comparación de los libros de contabilidad, respecto a
la información presentada por parte del banco en el extracto bancario, donde se pudo
evidenciar que la información también se encontraba atrasada, procediéndose a la
digitación de la misma con el fin de llevar un control por parte de la empresa, acerca de la
información que la entidad financiera presenta. Cabe resaltar que cuando se realizan
conciliaciones bancarias, se debe revisar variedad de cobros presentados por parte de la
entidad financiera y que estos correspondan realmente a los servicios pactados dentro del
tipo de cuenta que se maneja, que para este caso es una cuenta de ahorros.
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5. Logros y lecciones aprendidas

5.1 El aprendizaje de un nuevo software contable
Es importante cada día estar actualizado en el manejo de los diferentes softwares de
contabilidad que utilizan las empresas, con el fin de emitir informes de la manera más
adecuada y sin contratiempos; que permitan al contador público obtener información
pertinente y de calidad. M&G FERRETERÍA S.A.S realizó un proceso de inducción
donde se explicó, de qué manera se ingresaban cada una de las transacciones que se
llevan a cabo dentro de la empresa al sistema de contabilidad World Office, entre las
cuales se destacan los registros de ventas, compras y gastos. Dentro de esta inducción
también se dio a conocer las diferentes maneras de exportar o imprimir los informes
necesarios para construir los estados financieros de la empresa, que a su vez también son
utilizados para realizar auditorías a las cuentas.
5.2 El estricto cumplimiento a la hora de montar borradores de impuestos
Es muy importante para la empresa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
con los entes de control y supervisión; en este caso específico, se refiere a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y la Alcaldía del Municipio de Barrancabermeja, entes
a los que se les debe cumplir con las presentaciones de los diferentes impuestos, entre los
cuales se destacan, las retenciones en la fuente a título de renta, los impuestos al valor
agregado y el impuesto de renta y complementarios para el caso de la DIAN; para el caso
de la Alcaldía, se destacan, las retenciones en la fuente a título de industria y comercio y
el impuesto de industria y comercio.
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Estos impuestos tienen una fecha límite para su presentación y pago; la no
presentación de estos impuestos el día establecido por el calendario tributario, ocasiona
una sanción por extemporaneidad contemplada en el Art. 641 del Estatuto Tributario, si
esta es antes del emplazamiento y en el Art. 642 del Estatuto Tributario, si se da con
posterioridad al emplazamiento. De aquí parte la gran importancia que tiene la
realización de los borradores de impuestos a tiempo; debido a que la contadora de la
empresa depende de ellos para hacer la declaración del impuesto en el tiempo establecido
y sin incurrir en sanciones.
5.3 Las consecuencias de llevar una contabilidad atrasada y no digitar la información
en el software contable
Es muy importante para toda empresa que según su Registro Único Tributario tiene la
obligación de llevar contabilidad, realizar el registro de las operaciones llevadas a cabo
por esta; cuando la información en el software contable se lleva de manera errónea o
incompleta, se hace muy complicado realizar informes que permitan evidenciar algún
tipo de información válida. Esto teniendo en cuenta, que, si se hace un comparativo entre
los soportes de contabilidad y la información digitada en el software contable, se puede
evidenciar que varía en muchos aspectos, dando a relucir que la información del sistema
contable no es fiable. De aquí la importancia de digitar todos los registros de las
operaciones realizadas en la empresa, para tener una base sólida de la cual partir a la hora
de emitir algún tipo de informe financiero.
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5.4 No es solo digitar, también auditar
Un estudiante de contaduría pública recién egresado puede pensar que, a la hora de
digitar la información contenida en los soportes contables, que solamente es digitar la
información en el software de contabilidad y el trabajo está hecho; sin embargo, no es así.
La auditoría de las cuentas en el software contable juega un papel muy importante,
porque permite detectar los errores de digitación para la posterior corrección de los
mismos, de esta manera dando la confiabilidad de que los informes que se decidan emitir
en el software contable, van a revelar la información exacta obtenida de los soportes
contables y de las actividades ordinarias realizadas por la empresa.

6. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Una empresa del sector privado permite al estudiante de contaduría pública conocer y
desenvolverse en el entorno donde se desempeñará a lo largo de su vida profesional, teniendo en
cuenta que gran parte de los contadores desempeñan su profesión en el mercado privado; aunque
también hay muchos contadores en el sector público, la perspectiva privada ayuda a generar un
enfoque empresarial al ejercicio de la carrera. Partiendo de este punto se concluye que el sector
privado contribuye a que el estudiante adquiera competencias necesarias para el desarrollo de su
actividad profesional; además, genera unas bases al practicante para que en un futuro este pueda
crear su propia empresa y manejar su propia contabilidad.
En M&G FERRETERÍA S.A.S. se desarrollaron diferentes actividades reveladas en el cuerpo
del contenido, que permitieron al estudiante el cumplimiento de los diferentes objetivos
planteados por parte de la empresa en el desarrollo de la práctica profesional; además de esto,
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fueron varias las lecciones aprendidas que permitieron al practicante, obtener competencias, las
cuales no son dadas en la academia, pero si son requeridas a la hora de ejercer la profesión; y un
grado de experiencia que le permite al practicante obtener un apalancamiento en el ámbito en
que se desempeñará a lo largo de su vida profesional.
Recomendaciones
Se recomienda a todas las microempresas en el desarrollo de sus actividades económicas, que
soporten las diferentes compras, gastos y ventas que realicen; con el fin de brindar un buen
soporte al área de contabilidad y a los digitadores que ingresan esta información al software
contable. Se recomienda también que hagan un mejor uso de la información obtenida de los
informes financieros, que la vean, no como una manera de que el gobierno los fiscalice, sino una
base para tomar decisiones acertadas teniendo en cuenta la situación actual de la empresa; de esta
manera logar que la contabilidad deje de ser una obligación legal y se convierta en una
herramienta para la toma de decisiones por parte de los directivos.
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Anexos

Anexo 1. Contabilización de factura de compra

Fuente: M&G FERRETERÍA S.A.S
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Anexo 2. Informe de facturas de venta

Fuente: M&G FERRETERÍA S.A.S
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Anexo 3. Generación de informe de facturas de venta

Fuente: M&G FERRETERÍA S.A.S
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Anexo 4. factura de compra 1

Fuente: M&G FERRETERÍA S.A.S
Anexo 5. factura de compra 2

Fuente: M&G FERRETERÍA S.A.S

