
Bogotá mayo 22 de 2019 

 

Señores. 

JUNTA DIRECTIVA  

ACER SOYUZ 

Ciudad 

 

Apreciados Señores. 

 

Para el periodo correspondiente al presente informe financiero y con corte a 31 de diciembre de 2019, se 

tienen los siguientes resultados globales: 

 

ACTIVOS: 

 

los activos de la Asociación se ubican en $21.637.458,04, al cierre del ejercicio, reflejan un crecimiento del 

10%, la influencia en este crecimiento tiene que ver con el saldo del efectivo y equivalente al efectivo que 

pasamos con un saldo de $6.785.458,04 correspondiente a saldo de caja menor y saldo de la cuenta bancaria 

en Caja Social; como se detalla a continuación: 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

Caja general 387.000,00 479.691,18 -92.691 -19% 

Banco Caja Social cuenta corriente 6.398.458,04 2.634.799,43 3.763.659 143% 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO  

6.785.458,04 3.114.490,61 3.670.967 118% 

 

En cuanto a la inversión del CDT que la Asociación tiene en la entidad bancaria CAJA SOCIAL cerramos a 

diciembre 31 de 2019 con un saldo de $11.500.000. 

Dicho CDT a diciembre de 2018 estaba constituido por $16.500.000 por mandato de la Asamblea se renovó 

el 16 de julio de 2019 por $11.500.000 y $5.000.000 se trasladan a la cuenta de ahorros más los rendimientos 

generados por $427.174; como se puede apreciar en el siguiente detalle: 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

CDT Caja Social 11.500.000,00 16.500.000,00 -5.000.000 -30% 

TOTAL INVERSIÓN CDT 11.500.000,00 16.500.000,00 -5.000.000 -30% 

 

En la inversión por actividades y dando cumplimiento al mandato de la Asamblea se retiró del banco 

$2.000.000 para compra de suvenires y realizar actividades para generar ingresos  propias de la Asociación; 

a diciembre 31 de 2019 dicha actividad genero rendimientos por $1.352.000 como se detalla a continuación: 

CUENTA INVERSION EN 
SUVENIRES 

15-agos-2019  
VARIACION 

$  

% 

Inversión compra suvenires 3.352.000,00 0,00 3.352.000 100% 

TOTAL INVERSIÓN CDT 3.352.000,00 0,00 3.352.000 100% 

 

Con los anteriores saldos presentados el total del activo es de $21.637.458,04 frente a $19.614.490,61 con 

una variación en cifras de $2.022.967,43 y en porcentaje del 10%. 



A diciembre 31 del año 2019, Acer Soyuz no dejo pendiente ningún pago por concepto de servicios o 

proveedores.   

En cuanto a los ingresos durante el año 2019 Acer Soyuz recaudo por cuotas de sostenimiento y afiliaciones 

la suma de $2.220.000 presentando una disminución en cifras de $720.000 con relación al año 2018 y en 

porcentaje del 24%, con el siguiente detalle: 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

Cuota de sostenimiento y Afiliaciones 2.220.000,00 2.940.000,00 -720.000 -24% 

TOTAL INGRESOS  2.220.000,00 2.940.000,00 -720.000 -24% 

 

En cuanto a otros ingresos, Acer Soyuz recibió ingresos por intereses generados por movimientos en la cuenta 

de ahorros Caja Social, por rendimientos del CDT en Caja Social, las utilidades de la rifa de la matriuska e 

ingresos por actividades ventas de los suvenires, con el siguiente detalle. 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

Intereses rendimiento cta de ahorros 
Caja Social 

1.985,00 873,09 1.112 127% 

Otros ingresos rendimiento CDT Caja 
Social 

427.174,00 239.392,00 187.782 78% 

Rifa Matrioska 1.491.300,00 0,00 1.491.300 100% 

Actividades Suvenires 1.352.000,00 0,00 1.352.000 100% 

TOTAL OTROS INGRESOS  3.272.459,00 240.265,09 3.032.194 1262% 

 

Con relación a los gastos Acer Soyuz incurridos en pagos para la realización de funciones administrativas y 

otras complementarias al desarrollo del objeto social como se describe en el siguiente cuadro: 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

Honorarios Contador y Revisor Fiscal 684.000,00 840.000,00 -156.000 -19% 

Impuesto Declaración Renta 
0,00 34.000,00 -34.000 -

100% 

Retención en la fuente CDT 17.798,00 29.576,00 -11.778 -40% 

gastos de asamblea 170.000,00 157.900,00 12.100 8% 

Pendón Acer Soyuz 160.000,00 0,00 160.000 100% 

Gastos actividades académicas y 
culturales 

1.039.193,57 658.000,00 381.194 58% 

Gastos Legales (Renovación Cámara de 
Comercio y Certificado)  

237.000,00 90.500,00 146.500 162% 

Sistematización ( manten. Y hosting 
pag.) 

516.000,00 466.670,00 49.330 11% 

Gastos conmemoración STARI NOVI 
GOD(año nuevo -viejo) 

            
120.000,00  

179.700,00 -59.700 -33% 

Gastos compra matrioska              
508.700,00  

0,00 508.700 100% 

TOTAL GASTOS GENERALES  3.452.691,57 2.456.346,00 996.346 41% 

 

Como gastos bancarios por movimientos realizados en la cuenta de ahorros de la Asociación ge genero dichos 

gastos por $16.800 como se ilustra en el siguiente cuadro: 



CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

Gastos Bancarios 16.800,00 20.010,09 -3.210 -16% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16.800,00 20.010,09 -3.210 -16% 

 

Con lo anteriormente expuesto la Asociación genero unos ingresos de $2.022.967,43, con un incremento de 

$1.319.058 con relación al año anterior  

 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18  
VARIACION 

$  

% 

INGRESOS ORDINARIOS 5.492.459,00 3.180.265,09 2.312.194 73% 

TOTAL EGRESOS 3.469.491,57 2.476.356,09 993.135 40% 

EXCEDENTE  EJERCICIO 2.022.967,43 703.909,00 1.319.058 187% 

 

 

Cordialmente 

 

 

 


