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I.

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto de plan de negocios a nuestros hijos, quienes aun siendo pequeños
pueden visualizar como se está forjando una empresa familiar, la cual con dedicación
sacaremos adelante y será posible este logro en nuestras vidas.
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VIII.

Introducción

Un plan de negocio es una forma de organizar el proyecto que se desea emprender, es
importante recalcar que COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS creada el 15 de julio de
2019 es una empresa con una visión de conseguir no solo un rendimiento económico sino
heredar a futuras generaciones familiares , por eso exportar cueros de la mejor calidad es
unos de los factores claves de la empresa, buscando no solo ser reconocida en Bucaramanga,
sino a nivel nacional y lograr una cobertura en el mundo bastante significativa.
Con el emprendimiento de la empresa se ha podido aprovechar los conocimientos adquiridos
en la carrera, el cual estudiar contaduría pública abrió nuestra mente a buscar no solo un
negocio rentable financieramente también que sea un apoyo para más familias, más
profesionales y todo aquel que de alguna manera pueda beneficiarse de ella.
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IX.

Objetivo General

Presentar la idea de negocio es una forma de demostrar que los nuevos emprendimientos son
posibles; COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS nacida de dos estudiantes de contaduría
pública basándose en los conocimientos adquiridos en la universidad más el presaber ya
existente.

Objetivos específicos


Evidenciar la forma como nació la empresa y los procesos en el que se incurre para
su funcionamiento óptimo.



Mostrar el rendimiento financiero que ha logrado la empresa el día de hoy.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Comercializadora Gancuir S.A.S. nace en julio de 2019 como una empresa exportadora de
cueros basada en la experiencia familiar, cuya principal fortaleza se fundamenta en el
conocimiento heredado de generación en generación, a la fecha cinco generaciones se han
dedicado al negocio de los cueros innovando en exportar cueros en pelo dándole un nuevo
aire al negocio para la herencia familiar.
El objeto social de Gancuir, es la comercialización en el exterior de cueros de calidad en las
características de pelo, salado y en azul según la necesidad del cliente y buscando el
crecimiento de la organización, esta idea surgió basándose no solo por la costumbre
familiar sino también en la experiencia de dos estudiantes de la Universidad Cooperativa de
Colombia, que buscaban aumentar más su visión de negocio y fortalecer su desarrollo.
Al momento de crear la empresa se debe hacer la inscripción en el Puerto en el caso de la
empresa fue La Sociedad Portuaria de Barranquilla, el agente aduanero es Victor Niño
Molina & C.I.A S.AS, agente de carga TRADING GROUP INTERNATIONAL y
registrarse como exportado en la pagina web
http://pbn.vuce.gov.co/ponalexpo/registro_step_a.php,.

La empresa cuenta con una oficina administrativa ubicada en Bucaramanga en la Carrera
27 No. 37 – 33 oficina 10-04 Centro Empresarial Green Gold, donde se cancela un canon
de arrendamiento mensual y donde labora la parte administrativa de la empresa; también
cuenta con el apoyo de una persona especializada en comercio exterior en la ciudad de
Barranquilla donde la empresa se encuentra inscrita en el puerto de esa ciudad.

Foto 1. Tomada por Karen Ardila.

Foto 2. Tomada por Karen Ardila.
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En el momento la empresa cuenta con dos proveedores los cuales uno está ubicado en la
ciudad de Bucaramanga con experiencia en el mercado de 20 años y el otro en, Córdoba
que cuenta con una experiencia de más de 15 años, siendo ellos los encargados de
entregarnos la mercancía en el puerto de Barranquilla ya debidamente seleccionada y con
visto bueno por parte de la empresa, garantizado así la calidad para los clientes.

1.1. Misión
Comercializar todo tipo de cueros de alta calidad, innovación y diseño, ofreciendo las
mejores herramientas de mercadeo, experiencia, logística, agilidad y disponibilidad de
inventarios y cumplimiento oportuno a nuestros clientes internacionales, creando una
compañía de prestigio y buen nombre.

1.2. Visión
Gancuir SAS., será reconocida en el año 2025 como la empresa exportadora más
importante de Bucaramanga, por la calidad en el servicio, la oferta de buenos precios, el
mejoramiento de su infraestructura comercial y la cobertura a varios países de América
Latina, Europa y Asia; todos estos propósitos de la mano con un talento humano
ampliamente capacitado.
1.3. Logo

Imagen 1.
Realizado por: Yanitza Martinez, año 2019.
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1.4. Organigrama
ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTA

GERENTE

DIRECTOR DE
EXPORTACIÓN

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE
COMERCIO EXTERIOR

CONTADOR

AUXILIAR CONTABLE
Y ADMINISTRATIVO

VENDEDOR

Imagen 2.

SERVICIOS
GENERALES

Realizado por: Los Autores, año 2020
1.5. Justificación
Este proyecto se crea teniendo en cuenta la experiencia familiar en la creación de empresa
de cueros, y a su vez se crea para cubrir la demanda de cueros de calidad tipo exportación,
cuyas características de mercado son cubiertas en su totalidad por Gancuir S.A.S. El
consumo de accesorios en cuero en otros países como Estados Unidos se ha mantenido
creciente, gracias al posicionamiento que han tenido dichos artículos, la demanda ha
aumentado permitiendo el nacimiento de nuevas empresas.

1.6. Impacto organizacional:
Estos son los impactos que tiene Gancuir S.A.S. en el mercado
 Crear una alternativa en el mercado de exportaciones cueros de calidad, listos para
ser usados en marroquinería.
 Generar empleos directos contribuyendo con la disminución de la brecha social de
nuestro país.
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1.7. Estrategias de comunicación:
Gancuir S.A.S. es una empresa nueva, pero uno de sus creadores es una persona que conoce
del negocio, por ello su estrategia publicitaria es contactarse con clientes ya conocidos,
enviando un brochure por correo electrónico con la ficha técnica de los productos, la lista
de precios, y los servicios a ofrecer de esta manera se llegara a estos clientes y estos a su
vez contactaran a nuevos clientes.

1.8. Objetivos organizacionales:
 Establecer planes de capacitación y motivación permanente para el personal
operativo con el objeto de cumplir con las necesidades del mercado.
 Incrementar el cubrimiento a los mercados internacionales mediante el uso de
tecnología y páginas web para facilitar los contactos y comercialización de
productos. .
 Alcanzar un nivel de ventas de 5.000.000.000 anuales con incrementos
progresivos de un 7%.

1.9. Información tributaria:
Comercializadora Gancuir sas es una empresa de personería jurídica identificada con el
NIT 901.302.925-2 perteneciente al régimen común y clasificada como agente aduanero
teniendo ante la DIAN las siguientes responsabilidades:
 Impuesto a la renta y complementarios. Régimen ordinario.
 Retención en la fuente a título de renta.
 Obligado aduanero
 Informante de exógena
 Obligado a llevar contabilidad
 Impuesto sobre las ventas – IVA
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2. Estructura Organizacional
Para gancuir cada empleado es una ficha principal e importante para el logro de los
objetivos.

2.1. Asamblea de Accionistas.
 JOSE MAURICIO VERA BERNAL
 KAREN PAOLA ARDILA MANTILLA

Personal a cargo:

Todos los empleados.

Objetivo:
Tomar decisiones sobre la empresa para velar por el desarrollo de los objetivos planteados,
y analizar las situaciones de la empresa buscando siempre el desarrollo organizacional.
Funciones:
 Tomar las decisiones de la empresa para velar por el cumplimiento y el crecimiento
de ella.
 Aprobar los estados financieros de la empresa.
 Crear y actualizar los estatutos de la empresa.
 Contratar al personal como el gerente y revisor fiscal.
 Asistir a reuniones donde le presente informes del funcionamiento de la empresa.

2.2. Gerente
Encargada:

Aminta Luna Albarracin

Personal a cargo:

Todos los empleados.

Objetivo:
Velar por el desarrollo y crecimiento de la empresa, planificando estrategias y organizando,
dirigiendo y controlando cada movimiento de ella para así lograr los objetivos planteados.
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Funciones:
 Dirigir la empresa, tomar decisiones y supervisar las actividades que en ella se
realicen.
 Planificar objetivos estratégicos para el desarrollo empresarial tanto a corto como
largo plazo.
 Representar la empresa en las entidades gubernamentales como en general.
 Administrar los recursos económicos de la empresa.
 Motivar y supervisar los empleados de la entidad.

2.3. Director de exportación.
Encargado:

Karen Paola Ardila Mantilla.

Personal a cargo:

Auxiliar de comercio exterior.

Objetivo:
Estar a la vanguardia de las normativas, reglamentos, documentos y demás requerimientos
necesarios para la empresa a la hora de exportar.
Funciones:
 Prepara y administrar el presupuesto para la exportación.
 Coordinar de manera conjunta el tiempo de embarque y entrega de la mercancía.
 Mantener comunicación con todas las dependencias que influya en la exportación.
 Dirigir y supervisar la documentación requerida tanto para la entrada, salida y
nacionalización de la mercancía.
 Dirigir y entregar la documentación requerida para la legalización del dinero
recibido por la exportación.
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2.4. Auxiliar Comercio Exterior
Encargado:

Yanitza Elizabeth Martínez Rondon.

Personal a cargo:

Ninguno.

Jefe inmediato:

Director de exportación.

Objetivo:
Preparar los documentos de exportación, conocer cada proceso de embarque y demás
documentos necesarios para el óptimo del objeto social.
Funciones:
 Realizar la documentación necesaria para el embarque de la mercancía en el puerto.
 Estar atento al seguimiento de la trayectoria de la mercancía informando así mismo
a su jefe.
 Realizar la documentación para entregar al banco con el fin de legalizar el dinero
recibido por parte del cliente.
 Realizar los contratos, proforma y facturas de ventas según el requerimiento del
cliente al momento de exportar.
 Revisar y entregar toda la facturación de gastos en el que se incurrió en el momento
de exportar.
 Vigilar que se realicen de manera correcta los documentos requeridos por la DIAN
para la exportación.

2.5. Director administrativo
Encargado:

José Mauricio Vera Bernal

Personal a cargo:

Contador, auxiliar contable y servicios generales.

Objetivo
Buscar que todas las funciones administrativas marchen óptimamente y de manera
adecuada.
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Funciones:
 Controlar todas las operaciones de apoyo dentro de la empresa, asegurándose que la
información sea efectiva y se use correctamente.
 Gestionar liderazgo para organizar el personal y sus funciones.
 Estar a la vanguardia de todas las novedades, actualizaciones y demás que influya el
sector de la empresa.
 Buscar alternativas rápidas para buscar el éxito de la empresa.

2.6. Contador
Encargado:

Ingrid Paola Pérez Pineda.

Personal a cargo:

Auxiliar Contable y administrativo.

Objetivo:
Aplicar, analizar e interpretar toda la información contable y financiera de la empresa para
optimizar todos los procesos y poder ser la mejor aliada a la hora de la toma de decisiones.
Funciones:
 Revisar la información y procesos contable de la empresa sea registrada
correctamente.
 Asesorar en el manejo contable de la empresa.
 Revisar y presentar los impuestos y demás obligaciones en que la empresa este
obligado.
 Revisar que la nómina y seguridad social de la empresa se realice correctamente.
 Presentar los estados financieros e informes de manera óptima garantizado que sean
fielmente tomado de los libros contables.
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2.7. Auxiliar Contable y administrativo.
Encargado:

Andrés Felipe Parra Vera

Jefe inmediato:

Director administrativo y contador.

Personal a cargo:

Ninguno.

Objetivo:
Registrar todas las operaciones contables en el que incurra la compañía como también el
archivo y apoyo a las actividades administrativas.
Funciones:
 Atender y responder de manera adecuadas las llamadas y correos entrantes a la
empresa y remitir al área encargada.
 Registrar todas las operaciones contables de la empresa.
 Recibir la correspondencia, archivarla o entregarla al área correspondiente.
 Elaborar la nómina y seguridad social.
 Estar atento y apoyar a la presentación de impuestos y demás obligaciones de la
empresa.

2.8. Servicios generales
Encargado:

Ronald Fernando Pérez Jaime.

Cargo:

Servicios generales.

Jefe inmediato:

Director administrativo.

Personal a cargo:

Ninguno.

Objetivo:
Realizar las labores de aseo, limpieza, y cafetería para brindar comodidad a las personas
que elaboran en ella.
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Funciones:
 Mantener el orden y aseo de toda la oficina.
 Atender a los funcionarios, empleados y visitantes de la empresa de manera
adecuada
 Estar dispuesto a colaborar con las indicaciones que le impartan en la empresa
 Ser servicial, atento y respetuoso al momento de atender al personal y visitantes.

2.9. Vendedor
Encargado:

Jeovanny Andres Gutierrez Segura.

Jefe inmediato:

Gerente y director administrativo.

Personal a cargo:

Ninguno.

Objetivo:
Ofrecer los productos de la empresa de una manera adecuada que logre captar y entender
las necesidades de los clientes y mantener un trato cordial, respetuoso y oportuno.
Funciones:
 Conocer el producto que se ofrece para brindar una información adecuada al cliente.
 Tener un trato cordial, sincero y respetuoso con el cliente.
 Mantener la información de contacto del cliente actualizados.
 Estar atento a las necesidades del cliente y saber interpretarlas.
 Manejar marketing actualizado y estar a la vanguardia para ir un paso delante de la
competencia.
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3. PASOS PARA SER EXPORTADORES:
3.1. Lo primero que se debe hacer es enviar la siguiente información a la oficina
administrativa del agente aduanero:
 Certificado de Representación legal.
 Registro Único tributario.
 Fotocopia de la cédula del representante legal.
 Estatutos de la empresa.
 Diligenciar un formulario entregado por la oficina administrativa.
3.2. Inscripción como exportadores en la página web
http://pbn.vuce.gov.co/ponalexpo/registro_step_a.php
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3.3. Se debe diligenciar un formulario entregado por el puerto de Barranquilla el cual
debe ser original y autenticado.
FSC 102
Versión 7
01.03.19

FORMATO DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN PARA CLIENTES Y USUARIOS PORTUARIOS

Marque con "X" el trámite a realizar

INSCRIPCIÓN

X

ACTUALIZACIÓN

Domicilio:

NACIONAL

X

EXTRANJERO

Marcar los que apliquen:
CLIENTE

USUARIO PORTUARIO

IMPORTADOR
IMPORTADOR MENAJE

EXPORTADOR
SERV. BATIMETRICO - ACTIV. DRAGADO

AGENTE DE ADUANA
AGENTE MARÍTIMO
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO
DEPÓSITO ADUANERO

NAVIERA
OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL
ALTAMENTE EXPORTADOR (ALTEX)
TRANSPORTADOR
USUARIO ZONA FRANCA

TIPO DE CARGA

CONTENEDOR

CARGA GENERAL

X
USUARIO ADUANERO PERMANENTE
OTRO
OEA - OP. ECONOMICO AUTORIZADO
ESPECIFIQUE________________________

X

GRANEL

COQUE

INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE SOCIEDAD (COMO FIGURA EN LA CÁMARA DE COMERCIO) O NOMBRE DE PERSONA
NATURAL:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:

NIT

X

C.C

COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS

C.E

PASAPORTE

CARRERA 27 #37-33 OFICINA 1004

PAÍS: COLOMBIA

EXT:

TELÉFONO:

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:

CELULAR:

EXT:

300 8439913

DPTO:
CORREO
ELECTRÓNICO

901.302.925-2

SANTANDER

CIUDAD: BUCARAMANGA

gancuirsas@gmail.com

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES), MIEMBRO(S) DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O SOCIO(S) SON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)?

SI:

NO: X

En caso de respuesta afirmativa, por favor debe anexar relación de nombre(s), identificación(es) y vínculo con la entidad.
IMPORTADOR MENAJE
ORIGEN DE LA MERCANCIA:

DESTINO DE LA MERCANCIA:
INFORMACIÓN DE PERSONAS DE CONTACTO

AREA

NOMBRE

CARGO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

COMERCIAL

KAREN PAOLA ARDILA MANTILLA

EJECUTIVO COMERCIAL

316 4652736

gancuirrsas@gmail.com

OPERACIONES

YANITZA MARTINEZ RONDON

AUX COMERCIO EXTERIOR

304 5320099

asistentecomexgancuir@gmail.com

CARTERA
TESORERIA
INFORMACION PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
CORREO ELECTRÓNICO PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS
asistentecomexgancuir@gmail.com
SOLICITUD DE ACTIVACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USUARIOS PAGOS EN LINEA (PSE)
Sol i ci to i ns cri bi r nues tra s oci eda d a l s i s tema Pa gos en Línea del Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a , comprometi éndonos a cumpl i r con l os ma nua l es procedi menta l es que es a
s oci eda d expi da . Nos ha cemos res pons a bl es y ga ra nti za mos que l os us ua ri os a utori za dos en es te forma to uti l i za rá n l os a cces os s i empre y cua ndo el Grupo Empres a ri a l Puerto de
Ba rra nqui l l a a s í l o determi ne. As í mi s mo, ga ra nti za mos que nues tros funci ona ri os conocen y a cepta n s u ca rá cter pers ona l , s ecreto e i ntra ns feri bl e y s e comprometen a no di vul ga rl a por
ni ngún medi o. La s oci eda d que repres ento s e ha ce res pons a bl e por l os efectos del us o i ndebi do de l a s contra s eña s y l a i nforma ci ón que s umi ni s tren y extra i ga n del s i s tema referi do.
Ma ni fes ta mos que conocemos y entendemos que el Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a no s e res pons a bi l i za por l a s a ctua ci ones que nues tros funci ona ri os rea l i cen en el s i s tema
referi do. As í mi s mo, nos res pons a bi l i za mos de a vi s a r por es cri to cua l qui er vi ncul a ci ón o des vi ncul a ci ón que repres ente una noveda d pa ra el s i s tema . Teni endo en cuenta l o a nteri or,
s ol i ci ta mos crea r y expedi r contra s eña s a l a s pers ona s que rel a ci ona mos a conti nua ci ón:

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

CARGO

1,047,237,570

YANITZA MARTINEZ RONDON

AUX COMERCIO EXTERIOR

1,098,699,233

KAREN PAOLA ARDILA MANTILLA

EJECUTIVO COMERCIAL

CORREO ELECTRÓNICO
asistentecomexgancuir@gmail.com
gancuirsas@gmail.com

Lea con cuidado y detenimiento la siguiente autorización:
*Yo MANTILLA ESTEBAN NUBIA___ i denti fi ca do con C.C.
C.E.
número 63.331.923___ en ca l i da d de repres enta nte l ega l , decl a ro que: a . Todos l os a nexos y da tos a ntecedentes s on
x
vera ces y l os formul o con ca rá cter de decl a ra ci ón jura da . b. Toda s nues tra s opera ci ones cumpl en a ca ba l i da d con l a norma ti vi da d vi gente en Col ombi a contra el l a va do de a cti vos . c. El
ori gen de mi s fondos es l íci to y que el fi n de mi opera ci ón comerci a l es l ega l . d. Acepto y me comprometo a vel a r que mi s empl ea dos cumpl a n con l a s pol íti ca s del Grupo Empres a ri a l
Puerto de Ba rra nqui l l a , a s í como l a s demá s norma s y regl a menta ci ones de i ngres o, ci rcul a ci ón y des a rrol l o de a cti vi da des . e. Cumpl o con toda s l a s di s pos i ci ones l ega l es en ma teri a
l a bora l , a mbi enta l y portua ri a , a pl i ca bl es a Puertos y Termi na l es Ma ríti mos , y en es peci a l l a s del Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a . f. Me comprometo a a ctua l i za r l a i nforma ci ón
s umi ni s tra da y noti fi ca ré de cua l qui er ca mbi o o modi fi ca ci ón que pres ente l a empres a que repres ento. g. Autori zo a l Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a que recol ecte, us e,
tra ns mi ta , tra ns fi era o rea l i ce cua l qui er opera ci ón s obre mi s da tos pers ona l es con l a fi na l i da d de: (i ) s us cri bi r forma tos de regi s tro de cl i entes pa ra cobra r, pa ga r y cumpl i r con otra s
obl i ga ci ones a l os cl i entes ; (i i ) l l eva r a ca bo es tudi os de s eguri da d y l a va do de a cti vos ; (i i i ) i nforma r s obre eventos y progra ma s fi del i za ci ón a cl i entes ; (i v) l a s demá s fi na l i da des
cons i gna da s en nues tra pol íti ca de tra ta mi ento de l a i nforma ci ón, l a cua l puede s er cons ul ta da en l a pá gi na web www.puertodeba rra nqui l l a .com. h. Reconozco que he s i do i nforma do por
el Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a , de mi s derechos a a cceder, recti fi ca r, a ctua l i za r y s upri mi r s us da tos pers ona l es , a s í como revoca r s u a utori za ci ón, s i empre y cua ndo no exi s ta
un deber l ega l o contra ctua l que l i mi te es e derecho. Todos l os a s oci a dos de negoci o (cl i ente y us ua ri o portua ri o) a s í como a quel l a s empres a s que s ea n s ub-contra ta da s por a l gún
a s oci a do del negoci o pa ra el des a rrol l o de a l guna a cti vi da d dentro de l a i ns ta l a ci ón y que es tén i ns cri ta s en el Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a deben ga ra nti za r l a
confi a bi l i da d de s u pers ona l , en el s enti do que s e l egi ti me que s u pers ona l s e encuentra a ptos de a cuerdo a s us proces os i nternos de veri fi ca ci ón de a ntecedentes y es tudi os de
s eguri da d vi gentes .
Importante: Cua l qui er cons ul ta s obre el us o que el Grupo Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a , l e es tá da ndo a s us da tos pers ona l es o l os recl a mos , podrá n s er di ri gi dos a nues tra á rea de
Servi ci o a l Cl i ente en www.puertodeba rra nqui l l a .com, a tra vés de l a s ecci ón de PQRS, s el ecci ona ndo el moti vo Ha bea s Da ta . Ha ci endo cl i c en es ta ca s i l l a o s us cri bi endo es ta a utori za ci ón,
s egún s ea el ca s o, us ted otorga s u a utori za ci ón previ a , expres a e i nforma da en l os térmi nos a quí expues tos y decl a ra conocer l a pol íti ca de tra ta mi ento de l a i nforma ci ón del Grupo
Empres a ri a l Puerto de Ba rra nqui l l a .

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

HUELLA ÍNDICE
DERECHO
LUNA ALBARRACIN AMINTA

CORREO ELECTRÓNICO

gancuirrsas@gmail.com
CONTACTO PERSONAL O DE EMPRESA PARA RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

EMPRESA
CORREO ELECTRÓNICO

COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS

NOMBRE

YANITZA MARTINEZ

asistentecomexgancuir@gmail.com

CELULAR

304 5320099

INSTRUCCIONES Y ANEXOS DESCRITOS EN LA SIGUIENTE PAGINA.
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3.4. Se debe diligenciar solicitud para agente aduanero el cual también es entregado por
la empresa en este caso es Victor Niño Molina & C.I.A S.AS., también original y
autenticado.
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3.5. Solicitud de visita física también en original y autenticado.

Foto 3.
Tomada por Mauricio Vera, 19 de noviembre/2019
4. PRODUCTOS PARA COMERCIALIZAR
4.1. Cuero en pelo:

COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS
FICHA TÉCNICA

Producto:

Cuero en pelo

Cuero terminado seco.
Peso: 6 a 8 kg
Caracteristicas:
Curtido: al cromo
Proceso: Listo para marroquineria
Precio:
120USD
Uso:
Muebles, tapetes, chaquetas, guantes, gorros entre otros.
Tabla 1.
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4.2. Cuero en azul

COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS
FICHA TÉCNICA

Producto:

Cuero en azul

Cuero semi húmedo
Caracteristicas: Peso: 12 a 15 kg
Proceso: semiprocesado, listo para darle color el deseado.
Precio:
Uso:

80USD
Marroquineria , calzado, tapicerias.
Tabla 2.

4.3. Cuero salado:
COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS
FICHA TÉCNICA

Producto:

Cuero salado

Cuero sin procesar
Peso: 25 a 28 kg
Caracteristicas:
Olor: Fetido
Proceso: Listo para ser curtido y procesado
Precio:
Uso:

30USD
Para las curtiembres procesar.

Tabla 3.
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5. PASOS PARA EXPORTAR:
5.1. Contactar cliente:
El cliente se contacta por medio de whatsapp es el contacto inicial donde se le ofrece el
servicio, el segundo paso es él envió de una cotización con anexos fotográficos del
producto, ficha técnica y una opción abierta a observaciones para mejorar la propuesta.
5.2. Enviar factura de venta original:
Se debe enviar la factura original en el momento la empresa tiene factura en papel, se
debe enviar por correo electrónico al puerto de Barranquilla, esta factura debe ir en
Ingles y expresados en USD.
5.3. Modo de pago de la Compra de mercancía a los proveedores:
 Contado: se debe adjuntar a un correo del puerto de Barranquilla los soportes de
pagos a los proveedores.
 Crédito: los proveedores deben darle a Gancuir una certificación donde conste que
la están brindando un crédito donde se especifica el plazo otorgado, el valor. Esta
certificación debe ser en hoja membretada y firma original del representante legal.
5.4. Hacer la reserva:
La reserva se realiza por la página del puerto de Barranquilla donde la empresa está
inscrita ingresado el usuario, contraseña y clave del toquen.
https://www.puertodebarranquilla.com/wp-content/uploads/2019/02/3-Booking-cargageneral.pdf
5.5. Certificado de origen:
Algunos países lo solicita entre ellos esta México, se debe hacer una declaración
juramentada www.vuce.gov.co por medio de esa página por el módulo FUCE y despues
ser aprobado la declaración se debe diligenciar el certificado a traves de www.vuce.gov.co
proceso que realice el agente aduanero en este caso es la empresa Victor Niño Molina &
C.I.A S.AS.
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5.6. Procedimiento de vistos buenos:
Permisos ICA cuando se va a exportar cuero salados, este permiso tiene un costo y se
solicita por medio de presentación de documentación lleva a las oficinas del ICA, hasta el
momento la empresa no lo ha realizado pues las exportaciones solo han sido de cuero en
pelo y este no requiere ningún permiso.
5.7. Planilla de entrada de puerto:
Documento que debe llevar en físico los conductores al ingreso al Puerto de Barranquilla
donde especifica el nombre completo, cédula, placas, contenido y firma del representante
de Gancuir, cabe resaltar que los conductores deben cumplir con unos protocolos de
seguridad para poder ingresar como: casco, botas de material, planilla de pago de seguridad
social , certificación afiliación riesgo V.
De este proceso el puerto de Barranquilla le hace llegar a nuestro agente aduanero una lista
de embarque.
5.8. Realizar la Solicitud de autorización de Embarque (SAE):
Proceso que se realiza en la página https://www.dian.gov.co/ proceso que realiza el agente
aduanero Victor Niño Molina & C.I.A S.AS.
Para eso se necesita:
 Factura de venta original.
 Lista de embarque.
 Registros sanitarios.
5.9. Entrada de un personal de la empresa a puerto:
 Verificar controles:
Estos controles lo realizan la policía antinarcóticos inspeccionan el contenedor tanto
su parte externa como interna, revisando que no se incluya nada ilícito.
Así mismo se realiza la respectiva fumigación del contenedor para controlar que
ninguna plaga afecte la mercancía ni al país donde se dirigí.
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El personal designado de la empresa debe realizar un curso en las instalaciones del
Puerto de Barranquilla que lo realizan solo los martes y jueves, así mismo debe
contar con unos protocolos de seguridad como casco, botas de seguridad, carnet con
los datos personales (cuando aprueban el curso se lo dan), certificación de afiliación
a seguridad social, riesgo laborales nivel V.
 Verificar embarque
Se hace seguimiento por medio de la página web del puerto de Barranquilla.

5.10.

Hacer llegar a la naviera un borrador del BL
Este borrador se realiza por medio de un formato entregado previamente y se
debe enviar por correo electrónico al agente de encarga donde la empresa se
inscribió en este caso es TRADING GROUP INTERNATIONAL, emitiendo
ellos después el original que se lo entregan a nuestro agente aduanero.

5.11.

Después de esto el agente aduanero se encarga de realizar la Declaración de

exportación (DEX), documento que se realiza por medio de la página web de la
DIAN.
5.12.

Enviar certificados y documentos necesarios para el cliente pueda

nacionalizar la mercancía.
Cada país tiene sus requisitos para nacionalizar en el caso de la empresa se envía:
 RUT.
 Certificado de Representación Legal.
 Factura de venta.
 BL
 DEX
 Certificado de origen.
 Certificado de gasificación:
La empresa contrato los servicios de CONALMI SAS donde ellos son
los encargos de fumigar los contenedores.
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6. FORMATOS
6.1. Solicitud de autorización de Embarque

Imagen 3.
Solicitud de Autorización de Embarque.
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6.2. Bill of Lading (BL)

Imagen 4.
BL.
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6.3. Declaración de Exportación

Imagen 5.
DEX.
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7. ANÁLISIS DEL SECTOR
El sector de cueros en Colombia fue escogido por el gobierno nacional como una de las
actividades con mayor prioridad en la economía del país. De hecho, el 50% del cuero que
es fabricado en el territorio, participa en el mercado internacional, a través de exportaciones
a diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, países del Caribe y China.
Este negocio, le genera al país divisas y más de un millón de empleos en mano de obra. Su
alta participación en este sector se debe en gran parte a la octava posición que ocupan a
nivel mundial en cuanto a la cría de ganado; siendo la piel de vacuno la más utilizada en
esta industria.

Por esta razón, es común encontrar en las vitrinas de las tiendas más importantes del
mundo, productos elaborados con cuero colombiano, donde lo que más destaca es la
calidad del material y los excelentes acabados.

Vías de transporte de la mercancía en la industria de los cueros en Colombia:


El 90% vía marítima.



El 20% por vía terrestre.



Un 5% por vía área.
Los productos del sector cueros con más participación en este mercado:



Cueros y pieles curtidos de bovino.



Cueros y pieles en bruto enteros.



Cueros y pieles preparados.



Cueros y pieles en bruto de reptil.



Cuero y pieles o crust.



Cueros preparados después del curtido.

Países a donde Colombia realiza mayores exportaciones de cueros:


China (República popular).
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Guatemala.



Ecuador.



México.



Italia.



Panamá.



India.



Tailandia.



Hong Kong.



Turquía.



Estado Unidos.



Taiwán.
Podemos recalcar que Comercializadora Gancuir SAS a pesar de tener menos de un año de
funcionamiento, se ha exportado 5 contenedores a 31 de diciembre de 2019, con una
rentabilidad económica de 5,35% siendo una satisfacción emprender un negocio y empezar
con pie derecho al momento se tiene 8 empleados, 2 proveedores y 2 clientes uno en
México y Estados Unidos, los cuales se está trabajando en crecer en diferentes países.

CONCEPTO
UTILIDAD

VALOR
266,937,794

TOTAL VENTAS

4,989,470,119

RENTABILIDAD %

5.35

Tabla 4.
Análisis del Rendimiento GANCUIR SAS
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8. INFORMACIÓN FINANCIERA
8.1. Políticas
8.1.1. Información General
COMERCIALIZADORA GANCUIR S.A.S. Nit. 901.302.925-2 es una sociedad por
acciones simplificada con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, legalmente
constituida mediante acta de Constitución y adopción de estatutos de fecha 2019/07/10,
inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 15 de Julio de 2019 bajo el
número 169850 del libro 9. Su vigencia es indefinida y su objeto social es la
comercialización y venta de productos colombianos al exterior adquiridos en el mercado
interno fabricados por productores socios de la misma empresa.

8.1.2. Declaración de cumplimiento con las NIIFS para las pymes

Los Estados Financieros de COMERCIALIZADORA GANCUIR SAS. entidad individual,
correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 2019 han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas
y medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y
adoptados en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos
estados financieros se presentan en pesos colombianos moneda funcional de la compañía.

8.2. Consideraciones Generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados
financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo
de todos los periodos presentados en los estados financieros.
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8.3. Efectivo y Equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su
uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, las cuales se mantienen a su
valor nominal.

8.3.1. Instrumentos Financieros

8.3.1.1.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los servicios se prestan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas
por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando
el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por
cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada periodo que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de
que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce en los resultados una perdida por
deterioro de valor.

8.3.2. Activos financieros corrientes

Comprende inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un
año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su
medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tienen en
cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la
valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.
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8.4. Obligaciones Financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos
cualquier costo de transacción.

Después del reconocimiento inicial se miden al costo

amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen
sobre la base del método de interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos
financieros.

8.5. Proveedores y Cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en las condiciones de crédito
normales y no tienen intereses.

8.6. Propiedades Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier perdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la
base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las
propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las
siguientes vidas útiles y tasas anuales:
VIDA

TASA

CLASE DE ACTIVOS

UTIL

ANUAL

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

30

3,33%

MAQUINARIA Y EQUIPO

5

20,00%

EQUIPO DE OFICINA

5

20,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNCIACION 5

20,00%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

10

10,00%

MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS

7

14,00%

Tabla 5. Vida útil activo.
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En caso de existir algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa
de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones
normales se cargan como gastos del periodo.

8.7. Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente
todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la
compañía. El activo correspondiente se reconoce al inicio del arrendamiento al valor
razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del
arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero
dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la
obligación del arrendamiento, para conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo
restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado
de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y
equipo, y la depreciación y evaluación de las perdidas por deterioro de valor se realiza de la
misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de
los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del
plazo del arrendamiento. Los gastos de arrendamiento se cargan a los gastos en el estado
de resultados.
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8.8. Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a los programas informáticos y licencias de software
adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las
perdidas por deterioro acumuladas.

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada que es de cinco años tanto
para los programas informáticos como para las licencias. Si existe algún indicio de que se
ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual
de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para
relejar las nuevas expectativas.

Las amortizaciones del periodo se incluyen en los gastos de administración y ventas.

8.9. Deterioro del valor de los activos

En cada fecha, sobre la cual se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y
activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una
perdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se
estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos
relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce
el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterior del
valor en resultados como gastos.

Si una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o
grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable, sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna perdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en años anteriores.
Una reversión de una perdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en
resultados.
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8.10.

Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del periodo incluye la suma del
impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y /o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de
las autoridades fiscales en relación con los periodos de reporte actuales o anteriores que
están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la
renta líquida, que difiere de la utilidad o perdida en los Estados Financieros.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin desmontarse a las tasas
fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que
hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en
consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades
fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y
se ajusta según sea necesario para relejar la evaluación actual de las utilidades fiscales
futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan solo cuando la
compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la
intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

8.11.

Obligaciones Laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se
clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar.
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8.12.

Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de perdidas probables y cuantificables por
demandas sobre la compañía. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor
estimación del valor requerido para cancelar las obligaciones a la fecha de reporte.

8.13.

Capital

El capital representa el valor nominal de las cuotas partes de los socios de la compañía.

8.14.

Reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por
la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar
impuestos sobre las ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

Los ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes y/o prestación de servicios se
reconocen cuando se entregan los bienes y cuando se ha prestado el servicio.

8.15.

Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en que se incurren y
se calculan usando el método de interés efectivo.

8.16. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la gerencia asume una serie de juicios, estimados y
supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los
resultados reales pueden diferir. La estimación más significativa corresponde a:
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8.16.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus
características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en que se
desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada
uno de sus clientes. basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la
estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de
interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es
comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

8.16.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en
cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas,
obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son
analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

8.16.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantifícales es
realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces
posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

8.16.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos
diferidos se pueden utilizar, se basa en el último pronostico presupuestado aprobado por la
compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos.
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9.

ESTADOS FINANCIEROS

9.1. Estado de la Situación Financiera

COMERCIALIZADORA GANCUIR S.A.S.
NIT. 901.302.925-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
Cifras en pesos colombianos

ACTIVO
Nota
2019
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
5
15,719,773
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6
4,993,887,890
Inventarios
7
0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5,009,607,663
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

AMINTA LUNA ALBARRACIN
Representante legal

8
9

9,579,165
1,922,250
11,501,415
5,021,109,078

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Impuesto de renta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Nota

2019

10
11
12

5,457,154,766
-854,772,833
189,351
131,600,000
4,734,171,284
4,734,171,284

13
14

20,000,000
0
266,937,794
286,937,794
5,021,109,078

INGRID PAOLA PEREZ PINEDA
Contador
TP 215719-T

Imagen 6.
Estado de la situación financiera
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9.2. Estado de Resultado Integral

COMERCIALIZADORA GANCUIR S.A.S.
NIT. 901.302.925-2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE JULIO 1 A DICIEMBRE 31
Cifras en pesos colombianos

NOTA

2019

INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS OPERACIONALES

15

4,989,470,119

(-) COSTO DE VENTAS

16

4,484,172,500

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

505,297,619

OTROS INGRESOS

15

UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES

95,500
505,393,119

GASTOS ORDINARIOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

17

40,302,808

GASTOS DE VENTAS

18

64,155,525

OTROS GASTOS ORDINARIOS

19

TOTAL GASTOS ORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

398,537,794

(-) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

20

RESULTADO DEL EJERCICIO

AMINTA LUNA ALBARRACIN
Representante legal

2,396,992
106,855,325
131,600,000
266,937,794

INGRID PAOLA PEREZ PINEDA
Contador
TP 215719-T

Imagen 7.
Estado de resultado integral.
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10.

NOTAS REVELACIÓN

NOTA 1: ENTE ECONÓMICO
COMERCIALIZADORA GANCUIR S.A.S., es una sociedad por acciones simplificada,
constituida mediante documento privado de julio 10 de 2019, inscrita en la Cámara de
Comercio de Bucaramanga bajo el número 169850 del libro 9, identificada con la matrícula
mercantil # 05437579-19 de julio de 2019, con duración indefinida, cuyo objeto social es la
comercialización de comercialización y venta de productos colombianos al exterior,
principalmente de cuero en pelo o cuero procesado, materias primas destinadas a producción
y manufactura y exportación de toda clase de bienes e insumos.

NOTA 2: FECHA DE CORTE
La información contenida en los estados financieros y sus notas corresponde al período
cortado en diciembre 31 de 2019.

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Comercializadora Gancuir S.A.S., lleva sus registros contables y prepara sus estados
financieros de conformidad con las normas contables colombianas, contenidas en el anexo 3
del decreto 2420 de 2015, que contempla las NIF para Microempresas. La base de registro
de los hechos económicos es la causación y las propiedades, planta y equipo se deprecian por
el método de línea recta.

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
BANCOS NACIONALES
TOTAL

NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES CLIENTES
ANTICIPO PROVEEDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DEUDORES VARIOS
TOTAL

2019
13,173,380
500,000
2,046,393
15,719,773

2019
4,973,929,627
0
19,958,263
0
0
4,993,887,890
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NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
Saldo inicial
(+) Adiciones
(-) Retiros
(-) Depreciación acumulada
Saldo final

2019
5,250,000
0
0
437,500
4,812,500

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Saldo inicial
(+) Adiciones
(-) Retiros
(-) Depreciación acumulada
Saldo final

2019
5,200,000
0
0
433,335
4,766,665

NOTA 9: DIFERIDOS
Licencias
(-) Amortización acumulada
TOTAL

2019
2,097,000
174,750
1,922,250

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
ACREEDORES VARIOS
TOTAL

NOTA 11: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL

NOTA 12: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
VACACIONES
TOTAL

2019
5,323,664,743
41,306,207
70,450,000
21,116,318
220,001
397,497
5,457,154,766

2019
-854,772,833
0
0
-854,772,833

2019
0
77,065
77,065
771
34,450
189,351
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NOTA 13: CAPITAL
Capital autorizado de 1.000 acciones de valor nominal de $40.000 cada una, de las cuales se suscribieron y
pagaron en efectivo a la fecha de corte.
CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
(-) CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

2019
40,000,000
20,000,000
20,000,000

NOTA 14: GANANCIAS RETENIDAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES POR CONVERGENCIA
TOTAL GANANCIAS RETENIDAS

2019

NOTA 15: INGRESOS ORDINARIOS
Venta de piel procesada con pelo
Asesoría exportación
Diferencia en cambio
TOTAL

NOTA 16: COSTO DE VENTAS

0
0
0

2019
4,982,627,599
6,842,520
95,500
4,989,565,619

2019

El costo de ventas por la venta de piel procesada con pelo, está representado por el precio de compra de los
inventarios.
Costo de venta de pieles
TOTAL

4,484,172,500
4,484,172,500

NOTA 17: GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN
Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos diversos
TOTAL

2019
5,014,400
27,850,000
0
5,042,016
48,632
127,847
363,000
0
870,835
174,750
811,328
40,302,808

NOTA 18: GASTOS ORDINARIOS DE VENTAS
Personal
Servicios
Honorarios
Gastos de Viaje
Diversos
TOTAL

2019
3,763,079
47,949,914
8,133,704
1,000,000
3,308,828
64,155,525
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NOTA 19: OTROS GASTOS ORDINARIOS
Gastos financieros
Otros gastos
TOTAL

2019
875,592
1,521,399
2,396,991

NOTA 20: IMPUESTO DE RENTA
Representa el 33% sobre la utilidad operacional, una vez efectuada la depuración fiscal
relacionada con costos y deducciones aceptadas fiscalmente.
TOTAL

2019
131,600,000
131,600,000
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X.

Conclusiones

Esta nueva empresa nació como un sueño y hoy después de un tiempo puesta en marcha
se concluye su viabilidad en varios aspectos, la parte del mercado que abarca son países
que han quedado muy satisfechos con el servicio prestado y que la demanda del cuero ha
ido en aumento, esto abre las puertas para el crecimiento económico, en Colombia se
puede emprender, teniendo clara la normativa y realizando el estudio de mercados
adecuado se puede llegar a tener una empresa solida financieramente, generando empleo
y contribuyendo al crecimiento económico del país.
Colombia está preparada para ofrecerle al mundo nuevas empresas con grandes
alternativas de productos, al ser un país con ganadería se aprovecha esta rama para hacer
una empresa prospera que ofrece productos con altos estándares de calidad.
La universidad cooperativa de Colombia prepara jóvenes con visión y emprendimiento,
forma los nuevos líderes del país quienes serán los pioneros en crear empresa e ir a la
vanguardia con las diferentes ramas de apertura económica nacional e internacional.
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