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GLOSARIO 
 
 



 

ACTIVO: representa los bienes y derechos que posee una empresa. 
 
AJUSTE ESTRUCTURAL: conjunto de medidas encaminadas a disminuir los 
desequilibrios macroeconómicos en los campos externos, cambiario, monetario, 
fiscal y productivo. 
 
APALANCAMIENTO: incremento de los rendimientos de los recursos propios, con 
el concurso de recursos ajenos. 
 
ASISTENCIA TECNICA: es la actividad dedicada a asesorar y capacitar a 
determinada entidad en la solución de sus problemas técnicos o en la utilización 
de tecnologías establecidas. 
 
BALANCE: demostrativo contable de la situación económica y financiera de una 
empresa, en un momento determinado. 
 
CAPACIDAD INSTALADA: es la capacidad disponible, permanente en una 
empresa para la producción de un bien o prestación de un servicio. 
 
CAPACIDAD DISEÑADA: corresponde a la capacidad técnica máxima tolerable de 
producción y prestación de servicio. 
 
CAPACIDAD  UTILIZADA: es el porcentaje de la capacidad instalada que 
efectivamente se emplea. 
 
CENSO DE POBLACION: es el conjunto de operaciones que se adelanta para 
recopilar,  analizar y divulgar datos demográficos, económicos y sociales de todos 
los habitantes  de un país.  
 
COMERCIO EXTERIOR: Intercambio de bienes y servicios entre personas y 
empresas de diferentes  países. 
 
ESTADO FLUJO DE CAJA: indica las entradas y salidas de dinero de una 
empresa. 
 
ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS: muestra los ingresos y gastos, axial como 
las utilidades o perdidas resultantes de las operaciones de la compañía durante un 
periodo determinado. 
 
EVALUCION SOCIAL: es la evaluación que se orienta a medir los efectos de un 
proyecto sobre la sociedad en su conjunto. 
 
INDICADORES: hace referencia a un determinado signo o señal concreta que 
pone en evidencia la magnitud o intensidad de un problema. 
 



 

INVERSION: es la aplicación de recursos económicos a una actividad 
determinada con el fin de obtener ganancias en un futuro. 
 
LIQUIDEZ: es la mayor o menor facilidad que posee el tenedor de un titulo o un 
bien para transformarlo en dinero en cualquier momento. 
 
MERCADO: corresponde a la relación establecida por las fuerzas de demanda y 
oferta. 
 
PATRIMONIO: es el valor total neto de los bienes de una persona jurídica o 
natural. 
 
POBLACION DE REFERENCIA: corresponde a una cifra de la población  global 
que creemos es afectada por el problema que origina el proyecto. 
 
PRECIOS CONSTANTES: es la presentación de precios sin tener en cuenta el 
efecto inflacionario cuando se tiene en cuenta el efecto inflacionario se denomina 
corriente. 
 
PROCESO: conjunto de recursos que estructuran los componentes, y que 
mediante su gestión facilitan la operación del proyecto. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: nivel en el cual las ventas generan ingresos suficientes 
para cubrir los costos. 
 
RENTABILIDAD: es el beneficio económico o cuantificado en dinero obtenido por 
el tenedor de una acción. 
 
SOCIEDAD COLECTIVA: es la organización empresarial en la cual los socios son 
responsables sin limitación por las operaciones y negocios de la sociedad. 
 
TECNOLOGIA: es la aplicación de conocimientos científicos y empíricos a 
procesos de producción y distribución de bienes y servicios. 
 
VALOR PRESENTE NETO: es el valor presente de los ingresos menos el valor 
presente de los egresos, calculado e una taza de oportunidad seleccionada. 
 



 

INTRODUCCION 
 
 

El crecimiento y desarrollo de la microempresa en la región son la base 

fundamental para el logro de nuestros objetivos propuestos. LA  COOPERATIVA 

DE HILADOS  DEL FONCE LTDA., Coohilados del Fonce Ltda., es la base 

fundamental para el desarrollo del presente proyecto de inversión, teniendo en 

cuenta factores importantes y relevantes en referencia a la materia  prima (fique).  

 

Dentro de los proyectos estratégicos y objetivos de Coohilados del Fonce Ltda., en 

su estructura empresarial, se cuenta con el apoyo incondicional en el desarrollo de 

unidades empresariales especialmente a los familiares de los Asociados, con la 

función de mejorar su calidad de vida, basado en el aumento de ingresos  tanto 

para la empresa de Coohilados como para los socios, en la generación de nuevos 

empleos y en el desarrollo interno o externo de proyectos de pequeña o gran 

inversión. 

 

 

Uno de los temas mas apetecidos en el mundo, es la forma como debe 

mantenerse y cuidar el medio ambiente, la gran acogida en los sistemas 

ecológicos que cada día llega con mas fuerza a la mente de las personas, ha 

hecho que todos los productos de material biodegradable, como es el caso del 

fique presenten un permanente crecimiento de demanda nacional e internacional, 

básicamente el tema que hoy  nos atañe para el desarrollo del presente trabajo, es 

tener en cuenta varios escenarios relacionados con la forma como se pueda crear 

una empresa a nivel local inicialmente que aproveche los subproductos del fique 

generados en esta industria, aplicando un trabajo adicional de selección que 

permita que sean utilizados en otras labores sin que se conviertan en 

contaminación para el medio ambiente. 

 



 

El otro punto de vista es a partir de los diversos indicadores financieros, como por 

ejemplo los de la rentabilidad del activo y del patrimonio, el del endeudamiento 

(Estructura o Apalancamiento Financiero),  lo que pretendemos es evaluar y 

mejorar la empresa en el rendimiento financiero o rentabilidad financiera, 

afrontando así la dinámica competitiva para suplir las necesidades del mercado 

nacional e internacional. Otra estrategia es el apalancamiento de la producción, 

que tiene que ver con el efecto de la experiencia (ventaja competitiva) y el 

apalancamiento operacional en cuanto a un cambio relativo de la utilidad que 

contrasta con un cambio relativo de las ventas. Sin embargo, un índice financiero 

por si solo no dice nada, solamente podrá ayudarnos a emitir un juicio, si lo 

comparamos con alguna otra cifra. Generalmente estos índices se pueden 

comparar con otros parámetros: Promedio de la industria o de la actividad, esta 

relación representa una medida de comportamiento de las variables que se 

consideran ideales para sus aspectos de operación (capital, rotación, márgenes y 

endeudamiento). Estos ejercicios de las diferentes actividades financieras de la 

empresa, ayudará a darnos una idea del progreso o retroceso que tenga la 

empresa, comparación con los objetivos de la misma, lo que hace es que los 

índices sean idénticos a los estándares de la empresa y nos permite hacer un 

análisis con otros que tengan que ver con él y así explicar su comportamiento con 

su objeto social como es contribuir a mejorar el nivel económico, social y cultural 

de sus asociados, el de su grupo familiar y el de la comunidad en general, 

mediante la producción y/o distribución de bienes y/o servicios en forma directa a 

sus asociados, publico en general y a otras empresas para el cabal ampliamiento 

y logro de sus objetivos.  

 

Coohilados del Fonce Ltda.,  regula sus actividades de conformidad con los 

siguientes principios cooperativos: 1. Libertad de Asociación y Desvinculación. 2. 

Igualdad y equidad sobre los criterios de control y la participación democratica. 3. 

Retribución de excedentes mediante la prestación de mejores servicios. 4.  



 

Ausencia total de discriminación. 5. Integración económica y social para el 

fortalecimiento del sector cooperativo. 6. Desarrollo permanente de la educación. 

 

En el objetivo específico de la cooperativa es producir empaques, cordeles, sogas 

y tela de fique para satisfacer la demanda del mercado, con la que satisface la 

necesidad de embalaje de productos agrícolas, como: café, arroz, sorgo, maíz, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

1. GENERALIDADES 
 

Desde 1958, la industria del fique en Colombia ha sido un tema de gran interés. El 

fique por sus condiciones especiales en los cultivos no requiere de componentes 

ambientales que afecten la planta tales como clima, abonos, etc. 

 

1Fue así como Medellín, Cauca y Santander, se consolidaron en los cultivadores 

mas grande de fique en el país,  fue así como se genero el interés por adelantar 

proyectos para la creación de empresas manufactureras transformadoras del fique 

en empaques, cordeles y sogas, al transcurrir el tiempo se afianzo esta industria y 

se aumentaron los cultivos en todo Colombia, tanto que llego el momento en que 

las empresas procesadoras tuvieron que parar las compras de fique y el 

Departamento de Santander estanco su producción dependiendo casi 

exclusivamente de los cultivos en el orden nacional y se llego a acuerdo 

trascendentales para el mejor aprovechamiento de la fibra y adicionalmente se 

obligo a que los productos agrícolas fueran empacados especialmente en sacos 

de fique. 

 

La industria fue creciendo en los 3 departamentos y hoy Coohilados adelanta 

proyectos de diversificación  y estudios de aprovechamiento de los suelos 

cultivados con fique y otros productos. 

 

1.1  ESTRUCTURA DEL SECTOR FIQUERO2 

 

La fibra de fique es una materia prima para la industria, producida por pequeños 

productores campesinos e indígenas y no por empresarios agrícolas. 

 

El cultivo de fique solo puede asumirse dentro de una lógica económicamente 

campesina y no capitalista. 

                                                      
1 Fuente: www.coohilados.com.co 
2 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa Comercializadora de subproductos del Fique. Proyecto de Grado, 
facultad de estudios a distancia, INSED, 2005 



 

 

El número de familias cultivadoras del fique ha pasado de 80.000 en 2.000 a 

25.000 en 2.005, observándose una notable disminución de familias cultivadoras. 

 

En Cauca y Nariño predomina el monocultivo, mientras que en los otros 

departamentos hay diversificación agrícola. 

 

Los precios de la cabuya no se determinan por oferta y por demanda sino por 

acuerdo entre el gobierno, la industrial y los gremios. 

 

Existe un gremio fiquero de carácter nacional, Fedefique, pero no tiene 

representatividad, ni funcionalidad. 

 

El estado nunca ha tenido una política fiquera clara y en ciertas administraciones 

el Ministerio de Agricultura ha marginado los cultivos y los han considerado sin 

futuro, llegando a dar subsidios por su erradicación. 

 

1.2  ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

De las 30.000 toneladas al año que se producen de cabuya la industria procesa 

23.000 Toneladas y los artesanos independientes las restantes 7.000 Toneladas. 

 

Más adelante se presenta el Cuadro 1 donde se observan los  últimos datos 

estadísticos de la producción de fique en Colombia. 

 

A nivel industrial se reconocen tres empresas procesadoras: Compañía de 

Empaques S.A., (40%), Coohilados del Fonce Ltda.(30%), y Empaques del Cauca 

S.A. (15%). Estas tres empresas procesadores contribuyen con la industria del 

fique en un 85%, mientras el 15% restante lo procesan la pequeña industria 

manufacturera. 



 

 

El 80% de la cabuya comparada por la industria es destinada a la fabricación de 

empaques. 

 

Según la encuesta anual manufacturada del DANE, la fabricación de sacos 

industriales de fique presenta un descenso del 9.2% entre 1.991 y 2.001 al pasar 

de 24.4 a 22.1 millones de empaques, es decir, una disminución del 0.7% anual en 

promedio, equivalente a 164.000 sacos menos por año. 

 

En el mismo periodo, la producción de sacos sintéticos creció un 396.4% al pasar 

de 11.2 millones a 55.6 millones de sacos, es decir, una tasa de crecimiento anual 

del 12.2% equivalente en promedio a  unos tres millones de sacos por año. 

 

Las principales causas de la baja demanda de empaques de fique son: 

 

Sustitución de empaques de fique por sacos de polipropileno, cordeles y sogas 

plásticas. 

Caída de la producción de café y sus exportaciones. 

Disminución de la oferta de maíz y arroz. 

Crecimiento de las exportaciones de café en contenedores. 

Entrada y almacenamiento de las importaciones a granel. 

Crecimiento de la demanda agregada de la economía. 

La internacionalización de la economía. 

 

Cuadro No. 1. Producción del Fique en Colombia 

 

Departamento Tn. año 2003 Tn. año 2005 Área/Has   2006 

Cauca 6.800 10.000 8.200 

Nariño 4.810 6.000 5.760 

Santander 10.000 4.500 5.566 

Antioquia 13.800 3.500 1.382 



 

Boyacá 2.200 2.000 687 

Otros 3.390 4.000 0 

Total 41.000 30.000 21.595 
Fuente: Sintraprofisan estudio producciones de fique en Colombia. 

 
Problemas que se convierte en obstáculos y aún en amenazas de los procesos 

regionales de desarrollo del subsector, así: 

 

El rubro Fibras Naturales no esta considerado dentro del Programa Nacional  de 

Ciencia y Tecnología. 

 

No existe un Plan Nacional, ni sectorial para el desarrollo integral del subsector 

fiquero. 

 

Deficiente presupuesto del Estado para la financiación de Proyectos de desarrollo 

integral del subsector fiquero nacional. 

 

El avance de las innovaciones tecnológicas en la cadena de Fibras Naturales:  

 

• Fique es muy lento. 

• Falta de aplicación de paquete tecnológico agronómico. 

• Falta de un Banco de Proyectos Especializado para el desarrollo integral del 

subsector, centralizado en una dependencia gubernamental y de libre acceso. 

• Automatización de la información. 

• Dentro de las pocas investigaciones que se llevan a cabo, hay debilidades en 

dotación, capacitación, asesoría, recursos. 

• Faltan oferentes de fibra fique, canales de distribución de los productos, etc., 

principalmente falta investigación de tecnologías en fibras naturales, ejemplo: 

Mejoramiento genético para lo obtención de plantas mas resistentes a plagas y 

enfermedades, mayor producción de fibra, biotecnología, longevidad y colores 

de fibra. 



 

• Carencia de comités de apoyo científico. 

• Falta de continuidad y estabilidad de personal técnico de las diferentes 

entidades y gremios. 

• Técnicas inadecuadas de desfibrado, equipo, lentes de energía, métodos y 

tiempos, métodos de lavado, sacudido y secado, clasificación, empaque, 

transporte y comercialización. 

• Altos costos de producción por la extracción de fibra, y la baja rentabilidad. 

• Altos costos de maquinaria e insumos requeridos para el desfibrado. 

  

1.3  FORTALECIMIENTO DE LA BASE GREMIAL 

 

El cultivo, beneficio y mantenimiento del fique es el que mayor empleo genera en 

sectores sociales de escasos recursos. 

 

El cultivo de fique representa una fuente de ingresos adicionales al productor. 

 

Existen comités municipales fiqueros, y otras asociaciones bien organizadas 

especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño. 

 

La base social fiquera del país es amplia.  

 

Hay credibilidad en el gremio fiquero del departamento por el proceso de 

producción mas limpia. 

 

Se promueve la elaboración de productos artesanales de mayor valor agregado. 

 

En los años1995 y 1996 se presentaron las primeras cifras en la comercialización 

de los sacos de cabuya y lógicamente del sector fiquero, crisis originada por la 

aparición de los empaques plásticos, los cuales son más económicos por ser 

elaborados con subproductos de la refinación del petróleo. Las crisis se han 



 

venido presentando con alguna regularidad, generando conflictos sociales no solo  

a los trabajadores procesadores sino al cultivador de fique. 

 
El sector se ha movido en torno a tres empresas que en esencia representan todo 
el sector, las cuales son: 
 
Compañía de Empaques S.A. 

Empaques del Cauca S.A. 

Coohilados del Fonce Ltda. 

 

1.4  HISTORIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FIQUERO A NIVEL 

NACIONAL3 

 

1.4.1. Coohilados del Fonce Ltda. Datos Generales de la Empresa 

Razón social: Coohilados del Fonce Ltda.. 

Dirección: Calle 22 Nº 9-57 San Gil-Santander. 

Tipo de sociedad: Cooperativa Multiactiva. 

 

Objeto Social de la Cooperativa: “Contribuir a mejorar el novel económico, social y 

cultural de sus asociados, el de su grupo familiar de la comunidad en general, 

mediante la producción y/o distribución de bienes y/o servicios en forma directa a 

sus asociados, publico en general y a otras empresas”. 

 

1.4.2 Legislación de la Empresa. 

 

Legislación especial: Exentos de Retención en la Fuente; Grandes contribuyentes. 

Registro ante la Administración de Impuestos: Régimen Común. 

Registro ante Tesorería Municipal: Industria y Comercio. 

Sector al que pertenece: Manufactura. 

                                                      
3 Fuente: www.coohilados.com.co 



 

Agremiaciones a las que esta vinculada: FENALCO, FESCOR y Superintendencia 

de Economía Solidaria. 

 

1.4.3. Antecedentes de la Empresa: El 26 de Agosto de 1958 un grupo de 

inversionistas santandereanos constituyen la empresa denominándola 

HILADERIAS DEL FONCE S.A, con sede en San Gil. En ese entonces la 

capacidad de producción era de un millón de sacos por año, con motivo de 

diferentes programas de expansión la empresa diversifico el proceso creando una 

planta en la ciudad de Bucaramanga para la elaboración de cordeles de fique con 

una producción anual de 900.000 kilos de cordel y 1.200.000 kilos de soga. En el 

año de 1974 complemento su capacidad de producción instalando una moderna 

planta para la fabricación de sacos y cordeles plásticos en la zona industrial de 

Bucaramanga. En 1985 los directivos de la empresa deciden unificar el proceso 

del fique en una sola planta para evitar la dualidad en los inventarios de materia 

prima, repuestos, controles contables y administración en general; fue así como la 

planta de Bucaramanga cambio su razón social a TEJIDOS SINTÉTICOS DE 

COLOMBIA S.A, independizándose totalmente de HILANDERIAS DEL FONCE 

S.A. La materia prima para el proceso de fabricación de empaques, cordeles y 

sogas se adquiría hasta hace pocos años de los cultivos Santandereanos y 

Boyacenses  exclusivamente pero debido a programas gubernamentales del DRI 

los campesinos diversificaron los cultivos desmejorando el del fique por su poca 

rentabilidad; debido a esto los mayores proveedores actualmente son los 

departamentos del Cauca y Nariño, de donde llega la mayor parte de las 3.000 

Toneladas de fique que procesa actualmente la empresa. La producción de 

cordeles y sogas tiene gran demanda en labores de ganadería, agricultura, 

minería, etc. 

 
El 22 de diciembre de 1985, se inaugura el ensanche de la planta de fique en San 

Gil. Este ensanche significa un gran esfuerzo para la compañía y una gran 

inversión económica. En los primeros meses de 1986 se efectuó el traslado de la 



 

sección de cordeles, quedando así toda la producción de fique en la planta de 

HILANDERIAS DEL FONCE. 

 

En los últimos años debido a la crisis del fique y por la carga prestacional 

HILANDERIAS DEL FONCE SA, cerro operaciones en San Gil, situación ante la 

cual los empleados y operarios decidieron unirse y con una inyección de capital se 

dio vida a una persona jurídica de derecho privado y de responsabilidad limitada, 

denominada Cooperativa, la cual es una Empresa Asociativa con un número de 

asociados y patrimonio social variable e ilimitado, sin animo de lucro, de actividad 

Multiactiva, integrada por sus fundadores y por quienes posteriormente se asocien 

a ella en las condiciones establecidas en los estatutos, en la cual los trabajadores 

o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores 

de la  empresa. La cooperativa como entidad de derecho privado se denominará 

“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS DEL FONCE LTDA”. Y para todos 

los efectos, adoptara como sigla “COOHILADOS DEL FONCE LTDA”. Por tal 

Razón el día 9 de enero de 1998 se instalaron en asamblea de constitución y 

acordaron declarar constituida en la fecha, la empresa asociativa “COOHILADOS 

DEL FONCE LTDA” con domicilio principal en el municipio de San Gil, 

Departamento de Santander donde por derecho propio funcionara la Gerencia y 

radio de acción de todo el territorio de la Republica de Colombia, dentro del cual 

podrá establecer sucursales y agencias. Aprobaron los estatutos que rigen la 

Empresa Cooperativa, y se eligió el consejo de administración. 

 

La duración de la cooperativa será indefinida, sin embargo, podrá disolverse y 

liquidarse cuando se presenten las causales que para el efecto establecen la 

legislación cooperativa y los estatutos de COOHILADOS DEL FONCE LTDA. Se 

logran a través de la dirección de HILANDERIAS DEL FONCE que las 

instalaciones fueran dadas en arriendo a la cooperativa y es así como se pudo 

continuar sin ningún contratiempo laborando en la misma locación. 

 



 

 

4El objetivo principal de la cooperativa es contribuir a mejorar el nivel económico, 

social y cultural de sus asociados, el de su grupo familiar y el de la comunidad en 

general, mediante la producción y/o distribución de bienes y/o servicios  en forma 

directa a sus asociados, publico en general y a otras empresas. Para el cabal 

cumplimiento y logro de sus objetivos, COOHILADOS DEL FONCE LTDA., ofrece 

y desarrolla las siguientes actividades: 1. Producción Industrial. 2. Fomento y 

producción agrícola. 3. Fomento y desarrollo de la microempresa. 4. 

Comercialización y mercadeo nacional y/o internacional de bienes y/o servicios y/o 

capital y/o tecnología. 5. Educación y capacitación en aspectos cooperativos y 

técnicos. 6. Recreación, deporte y cultura. 7. Aportes y crédito. 8. Construcción de 

vivienda y demás que se requieran en desarrollo de su objeto social. 

 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA, regula sus actividades de conformidad con los 

siguiente principios cooperativos: 1. Libertad de Asociación  y Desvinculación. 2. 

Igualdad y equidad sobre los criterios de control y la participación democrática. 3.  

Retribución de excedentes mediante la prestación de mejores servicios. 4. 

Ausencia total de discriminación. 5. Integración económica y social para el 

fortalecimiento de sector cooperativo. 6. Desarrollo permanente de la educación. 

El objetivo específico de la cooperativa es producir empaques, cordeles, sogas y 

tela de fique para satisfacer la demanda del mercado. 

 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA. , continua con el stock de producción que 

tenia HILANDERIAS DEL FONCE,  con los que satisface la necesidad de 

embalaje de productos agrícolas, como café, arroz, sorgo, maíz, etc. 

 

Es constituida por algunos Ex trabajadores de la Empresa Hilanderías del Fonce 

S.A., y se ha consolidado como un ejemplo de superación en un sector de la 

población Colombiana, con gran esfuerzo Coohilados del Fonce, hoy después de 
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3 años los Socios de la Cooperativa, se sienten orgullosos de conservar el empleo 

para más de 100 Sangileños, que creyeron en una idea con gran sentido de 

responsabilidad, solidaridad y trabajo en equipo. 

 

Los productos de Coohilados del Fonce, están dirigidos principalmente al sector 

agrícola, en donde la conservación del medio ambiente ha sido una de las metas 

alcanzadas, ofreciendo un producto 100% biodegradable, libre de hidrocarburos e 

insaponificables, certificado internacionalmente como un producto limpio que 

protege al medio ambiente y no altera la composición natural de los productos que 

en ellos se empacan; logrando que satisfactoriamente se distribuya el producto a 

sus clientes con las características que el mercado Nacional e Internacional 

requiere. 

 

La provisión de empaques de fique esta dirigido principalmente al sector Cafetero, 

Arrocero, Papero, Maicero entro otros, igualmente participamos en las  obras de 

Geotecnia en el ámbito nacional satisfaciendo las expectativas de protección del 

medio ambiente. 

 

Coohilados es una Empresa Colombiana líder en la producción de Empaques, 

Cordeles y Sogas de fique con la mejor calidad, a los mejores precios acordes a la 

situación actual del sector. 

 

1.4.4 Etapas Relevantes de la Empresa: Diciembre de 1997 –HILANDERIAS 

DEL FONCE S.A., brinda su apoyo y confianza a los trabajadores, y dar lugar al 

nacimiento de la Cooperativa. 

 

1998 Año en el que inicia actividades la Cooperativa. 

 

1998 Es importante resaltar el apoyo y confianza depositada por los clientes y 

proveedores de materia prima de Hilanderías del Fonce. 



 

 

1999 La Federación Nacional de Cafeteros, exige que los empaques sean 100% 

natural biodegradable libre de hidrocarburos e insaponificables; debido a las 

razones planteadas se cambia en el proceso la emulsión a base de hidrocarburos 

por aceites vegetales. 

 

Marzo de 2000  COOHILADOS DEL FONCE LTDA, compra totalmente la 

maquinaria, equipos de comunicación, muebles y enseres de oficina, 

pertenecientes a Hilanderías del Fonce S.A. 

 

Junio de 2000 Se presenta escasez de materia prima; fique, lo que conllevo a que 

la empresa emprendiera un programa de fomento y desarrollo del cultivo del fique 

en los municipios de: Villanueva, Mogotes, San Joaquín, Aratoca y Curiti. 

 

Julio 13 de 2000 Año en el que se obtiene la certificación de la NORMA IJO 

Standard 98/01, dada por la Internacional Jute Organization; por parte del 

laboratorio del Dr. Wiertz-Dipl. Eggert- Dr. Jörissen GMBH en Hamburgo-

Alemania. 

 
Marzo 2001  Se cambia la conexión de la línea de voltaje a la cual se esta 

conectado, a una de 13.200 voltios con el fin de reducir costos en el servicio de 

energía. 

 

1.5. GESTION ESTRATEGICA 

 

Los principios de gestión constituyen la base de los sistemas de la política de 

calidad en el cual proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la empresa en el 

marco del mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 



 

1.5.1. Misión: “COOHILADOS DEL FONCE LTDA”,  es una Cooperativa 

Multiactiva productora de empaques, telas, cordeles y sogas de fique, fibra natural 

100% biodegradable, que permite obtener un producto con la calidad internacional 

que nuestros clientes requieren para empacar productos agroindustriales y de 

geotecnia. Propiciando nuevos horizontes de progreso en la región, fortaleciendo 

los procesos productivos y la vida social, base esencial para la supervivencia y 

protección de la Cooperativa. 

 

 

1.5.2. Misión Institucional: COOHILADOS DEL FONCE, en su actividad 

industrial busca satisfacer las necesidades de embalaje, protección, 

almacenamiento, manejo, transporte y amarre de los sectores que utilicen sus 

productos biodegradables elaborados con fibra de fique o similares. Los 

fabricamos con la calidad que satisface los requisitos de nuestros clientes 

obtenida a través del mejoramiento continuo. Buscamos conservar la participación 

en el mercado nacional y penetrar en el mercado internacional. 

 

El desarrollo de la cooperativa se da mediante la preinversión de una parte de los 

excedentes cooperativos sustentados por incrementos continuos en la 

productividad del cultivo,  la calidad de la fibra y la competitividad Nacional e 

Internacional. Se diversificaran sus inversiones hacia sectores con ventajas 

comparativas y potencial  crecimiento. 

 

Mediante el manejo eficiente de los recursos, se generarán excedentes 

cooperativos que representen un adecuado retorno a la inversión, servicios a los 

asociados y sus familias. 

 

Propenderemos por el bienestar y el desarrollo integral de nuestros asociados 

mediante el apoyo a la creatividad, la administración solidaria, el mejoramiento 

continuo, la seguridad en el empleo y la educación cooperativa. 



 

 

Nuestra organización dentro de un ambiente solidario es punto de apoyo para el 

desarrollo regional y somos ejemplo en la observación de las normas legales, 

comerciales, éticas, morales y ecológica para con el estado, la comunidad y la 

competencia. Apoyamos el progreso de nuestros proveedores, cumpliendo con 

nuestros compromisos y colaborando en su crecimiento. 

 

1.5.3. Visión: “COOHILADOS DEL FONCE LTDA” será la empresa líder en 

Colombia en la elaboración de productos en fique que requiere la agroindustria y 

la geotecnia, para suplir las necesidades del mercado nacional e internacional, 

disponiendo para ello de un equipo humano eficiente y comprometido, contando 

con tecnología apropiada y una infraestructura optima, que además de generar su 

propio desarrollo, lo propicie para la región y el país. 

 

1.5.4. Visión Institucional:  Nuestra Visión es mejorar la calidad de vida de los 

asociados, sus familias y la comunidad en general mediante la creación de 

empleo, recreación y capacitación en el conocimiento de la economía solidaria; 

ofreciendo empaques, telas, cordeles y sogas de fique, fibra natural 100% 

biodegradable, de excelente calidad satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes, propiciando nuevos horizontes de progreso  para el municipio y la región, 

fortaleciendo los procesos productivos y la vida social de la empresa, base 

esencial para la supervivencia y proyección de la cooperativa. 

 
1.5.5. Valores Corporativos. 

• RESPONSABILIDAD: es la obligación que se adquiere frente a la sociedad, en 

el cuidado ambiental y ecológico con respecto a la contaminación y todas las 

demás obligaciones contraídas relacionadas con su carácter empresarial. 

• PUNTUALIDAD: exactitud en el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

con sus empleados y proveedores. 



 

• RESPETO: cordialidad, buen trato y consideración en el manejo de las 

relaciones interpersonales. 

• JUSTICIA: es la equidad frente a los derechos y decisiones aplicadas con 

imparcialidad y rectitud en al ámbito laboral, empresarial y personal. 

• SOLIDARIDAD: es el apoyo mutuo que se ejerce en los diferentes campos de 

acción  en los cuales Coohilados del Fonce Ltda., esta comprometida. 

 
1.5.6. Política de Calidad: Coohilados del Fonce Ltda., garantiza la prestación de 

un servicio en la elaboración de productos en fique que requieren la agroindustria 

y la geotecnia con la asesoría de nuestro personal competente, buscando 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, en el marco de un 

mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 

 

1.5.7 Políticas Comerciales. Las políticas comerciales de la Cooperativa están 

basadas en la seriedad, responsabilidad y oportunidad en la atención al cliente. 

 

1.5.8 Políticas de Calidad. En Coohilados del Fonce entiende por calidad hacer 

las cosas bien desde la primera vez; manteniendo un proceso de mejoramiento 

continuo, encaminado a lograr la satisfacción de sus clientes internos y externos. 

Buscando alcanzar el mayor nivel de calidad en todos sus productos y servicios, 

logrando ser competitivos dentro del mercado nacional e internacional y demás 

sectores en general. 

 

1.5.9 Objetivos.  Exportar empaques, cordeles y sogas de fique Incentivar el 

cultivo de fique en los Departamentos del Cauca y Santander. Conseguir 

proyectos de cooperación, capacitación e intercambio con España. 

 

Establecer un vivero con el fin de desarrollar fique tecnificado en el municipio de 

Mogotes. 



 

 

Sistematizar toda el área administrativa. 

 

Incentivar el estudio técnico-profesional de los asociados,  igualmente que las 

personas que aun no han terminado su bachillerato lo hagan. 

 

Establecer un convenio con el instituto de Biotecnología en San Gil, con el fin de 

obtener colinos de fique invitro. 

 

Confrontar la cadena productiva del Fique. 

 

1.5.10. Estrategias5.  Ingresar al programa Expopyme con el fin de abrir 

mercados internacionales. Incentivar el cultivo del fique en conjunto con 

instituciones y alcaldes de los municipios de la provincia Guanentina, comunera y 

asociaciones de Fiqueros del Cauca (Fundefique) 

 

Diseñar un programa especial para los agricultores a quienes se le  van a entregar 

los colinos de fique. 

 

Llevar a cabo una reunión con el supervisor de proyectos para América Latina, de 

Cideal, España. 

 

Adelantar con Sintraprofisan y el  común proyecto para establecer un vivero para 

conseguir cultivo de fique tecnificado. 

 

Cancelar deuda correspondiente a maquinaria con el fin de llevar a cabo la 

sistematización, la compañía esta recibiendo cotizaciones para tomar la decisión 

más apropiada. 
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Adelantar gestiones para firmar un convenio con el Instituto de Biotecnología de 

San Gil, con el fin de que este produzca los colinos invitro. 

 

Se adelantan reuniones con la entidad CITI, quien apoya y asesora el desarrollo 

del proyecto con el fin de ser presentado ante el Ministerio de Agricultura. 

 

1.6 OBJETIVOS 
 

1.6.1. Objetivo General: Proponer un modelo o herramienta para el diagnostico 

de la situación financiera, planteando escenarios para aprovechar oportunidades 

que se ofrezca en la toma de decisiones de Coohilados del Fonce Ltda., situado 

en la ciudad de San Gil. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 

• Recolectar la información sobre los subproductos o desperdicios que después 

del proceso  industrial del fique queda para su reconversión industrial con un 

apoyo incondicional en el desarrollo de unidades empresariales con la función 

de mejorar su calidad de vida de Coohilados del Fonce Ltda., 

• Lograr la protección y conservación del medio ambiente, ofreciendo un 

producto 100% biodegradable, libre de hidrocarburos e insaponificables e 

igualmente participando en las obras de Geotecnia, sin alterar la composición 

natural de los productos que ellos empacan. 

• Crear modelos o herramientas a partir de los indicadores financieros que sirvan 

de estrategia, planteando escenarios de rentabilidad, cuyo diagnóstico sea 

utilizado en las decisiones de Coohilados del Fonce Ltda. 

 



 

 

2. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

2.1 TALENTO  HUMANO  

 

2.1.1 Políticas del Área.  Quien aspire ocupar algún cargo debe cumplir con 

requisitos establecidos en los estatutos. 

 

Los salarios de  los asociados son consignados directamente en cuenta de 

ahorros de Coomultrasan. 

 

El personal adscrito de planta contratado por medio de la empresa de servicios 

temporales; llevará una nómina paralela para estimar costos. 

 

El incremento en los salarios de los asociados es determinado por el Consejo de 

Administración. 

 

2.1.2. Objetivos. Lograr que todo asociado sea bachiller. Incentivar a los 

asociados a continuar con los estudios técnicos-profesionales. Inculcar el sentido 

de pertenencia tanto en asociados como en adscritos. 

 

2.1.3 Estrategias. Facilitar las condiciones para que asociados interesados en 

estudiar lo haga. Conservar el auxilio de estudio para los asociados. Promover  en 

reuniones  de asociados el sentido de pertenencia. Analizar los planes de estudio, 

con el fin de que asociados que no cuenten con el título de bachiller puedan 

obtenerlo. 

 

2.1.4 Capacitación. Desde 1998 cuando se creo la Cooperativa, la primera acción 

a tomar fue la asistencia a un diplomado por dos meses sobre Economía Solidaria 

que contó con la participación de 6 Asociados, en pro del fortalecimiento de 



 

gestión a realizar y con el objeto de dirigir ecuánime y correctamente la labor que 

fué asignada por la Asamblea. 

 

En el informe de 2006, el comité de educación programó y realizó, siete cursos de 

capacitación en las siguientes áreas: administración, control, vigilancia, planeación 

estrategia, análisis financiero, preparación al cambio, sentido de pertenencia, y 

legislación cooperativa, también se realizaron las siguientes actividades: 

Participación en seminario sobre gestión empresarial campesina; Realización de 

cursos básicos sobre  relaciones humanas y soldadura; capacitación a directivos 

en la Cooperativa Coomulseb; Seminario taller sobre seguridad social integral. 

 

Cumpliendo con objeto social se han creado una serie de auxilios para los 

asociados tales como: Auxilio educativo, otorgado semestralmente de $90.000 por 

cada hijo de asociado, como máximo 3 hijos en primaria, secundaria y técnico; 

auxilio de $200.000 por cada asociado que adelante estudios superiores e 

igualmente válido para hijos de asociados, se otorgaron 353 auxilios por valor de 

$38.890.000 entre jardín, primaria, secundaria, técnico y universidad;  durante el 

año, se entregaron 350 auxilios por valor de $37.500.000. 

 

Todas estas labores han sido desarrolladas con el fin de adquirir experiencia y 

lograr una integración con el sector, con la provincia y en general, una  unión de 

todos los clientes internos y externos que conforman la Cooperativa y su entorno 

económico, social, gremial y Cooperativo. 

 

Las  directivas de la Cooperativa han mostrado y manifestado su interés por que 

todos los asociados fortalezcan sus conocimientos de tal forma que contribuyan de 

manera participativa en las asambleas y demás reuniones, e igualmente las 

decisiones sean basadas en criterios de análisis real de los acontecimientos. 

 



 

En general, se ha buscado ser participe en las diferentes actividades que se 

presentan como: Participación al primer foro nacional de empresas cooperativas 

de trabajo asociado; Participación al foro de desarrollo económico y social y 

Asistencia al primer congreso de post-cosecha del fique. 

 

Coohilados del Fonce cuenta con un comité de Educación y entre sus funciones 

se encuentran: La promoción cooperativa y ayuda mutua; Formación y 

capacitación en gestión de administración empresarial a funcionarios y aspirantes.; 

Investigación de problemas; necesidades potenciales; Recursos, asesoría y ayuda 

administrativa para mayor desarrollo productivo; Administración del fondo para 

capacitar a empleados en actividades propias a sus responsabilidades; derecho; 

funciones y cargo. Promoción de charlas de inducción a nuevos asociados de 

cursos básicos de cooperativismo en el ámbito de directivos. Cursos básicos de 

reingeniería para innovación y creatividad. Seminarios, foros y encuentros, donde 

se actualicen los conocimientos en materia cooperativa. 

 

2.1.5 Estilo de Dirección. Estilo de dirección participativo, y de acuerdo a la 

decisión a tomar, se consulta con gerencia o con quien corresponda según lo 

establece el organigrama de la empresa; igualmente una vez determinada la 

trascendencia de la decisión a tomar o política a fijar y de acuerdo a su nivel o 

naturaleza educativa, social de inversión, de cambio, etc., se lleva al consejo de 

administración, la gerencia, o diferentes comités. 

 

2.1.6 Planeación. Siguiendo el organigrama, el comité de educación planifica 

actividades educativas, teniendo en cuenta los objetivos propuestos. En el caso de 

la producción se realiza de acuerdo a pedidos de clientes y cantidad de materia 

prima existente, labor desempeñada por el Coordinador de Producción; quien 

organiza los turnos de trabajo, cantidad de personas en cada turno o sección y la 

labor a desempeñar; analiza los pedidos de acuerdo al tiempo de entrega. Cada 

departamento es el encargado de su planificación, procurando siempre que este 



 

se encuentre acorde a las políticas y objetivos corporativos, en cuyo fin sea para el 

mejoramiento, crecimiento y fortalecimiento de la empresa en el ámbito interno y 

externo; esta planificaron de actividades es presentada a la gerencia, quien 

avalará y corregirá la planificación de pedidos de acuerdo a la asistencia de 

inventarios y de materia prima. 

 

2.1.7 Relaciones Laborales. Las relaciones de trabajo en general son cordiales, 

manteniendo el respeto, disciplina, y procurando un ambiente laboral de trabajo en 

equipo. 

 

Se han llevado a cabo reuniones de integración entre asociados y sus familias, 

igualmente se procura que todos participen en las actividades de recreación como 

campeonatos internos y externos de bolo criollo, tejo, micro fútbol y ciclismo, 

actividades que cuenta con el patrocinio de la empresa. 

 

Estas relaciones entre los trabajadores y la empresa, dadas las condiciones de 

contratación individual o colectiva y que deben estar señaladas en el reglamento 

interno de trabajo, principalmente, siguiendo los lineamientos del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

2.1.8 Evaluación del desempeño. En producción se llevan a cabo evaluaciones 

de desempeño de operarios, se hace midiendo eficiencia tanto en forma individual  

como colectiva a hiladoras, bobinadoras, telares y costura; también en la 

preparación de la producción de cordeles y telares, siendo estas las mas 

eficientes, igualmente se determina el tiempo perdido, cuyas causas pueden 

obedecer a: 1. Falta de mecha. 2. Daño mecánico. 3. Daño eléctrico. 4. 

Mantenimiento. 5. Servicio medido.6. Por cambio de bandas. 7. Por cambio de 

plegadores. 8. Falta de operario. 9. Falta de carretos, y otros que se presenten 

durante la producción. 

 



 

Esta evaluación de eficiencia y de tiempo perdido es calculada diariamente; por el 

analista de producción. Esta evaluación se convierte en herramienta fundamental 

para el comité de selección de personal y para llamados de atención, basados en 

la baja productividad que presente el operario tanto asociado como adscrito. 

 

En el área administrativa se llevan a cabo cuando el personal se encuentra en 

periodo de prueba, se ha establecido cuando la persona lleva la quinta parte del 

tiempo total del contrato laboral firmado, esta prueba se establece en un formato 

preestablecido donde se evalúa la eficiencia,  responsabilidad, calidad del trabajo, 

disciplina y colaboración; la evaluación es desarrollada por el jefe inmediato o el 

gerente según corresponda, (Ejemplo: el jefe de despachos es calificado por la 

dirección comercial, el auxiliar de personal es evaluado por el asistente de 

gerencia y así sucesivamente). 

 

2.1.9. Motivación. Se han realizado actividades para tal fin, como son: la primera 

extralegal en diciembre para asociados, regalos a niños de todo el personal en 

navidad, celebración del día de la secretaria, celebración de cumpleaños del mes, 

según figure en cartelera de la empresa y otros actos de tipo institucional (día del 

ahorro, día de los niños, día del cooperativismo, etc.) 

 

2.2 INFORMES Y VERIFICACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO.  

 

Presentar informes diarios de plantación, novedades de personal, novedades de 

producción con sus respectivos resultados. El jefe de planta y los encargados de 

la sección, deben velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo. Velar por el 

orden y la disciplina, haciendo cumplir el reglamento interno y código sustantivo de 

trabajo. 

 

Los encargados de la sección responden por el cumplimiento de los objetivos de 

producción diaria, de acuerdo con la cantidad y especificaciones dados por el 



 

coordinador de producción, verificando el trabajo de los empleados a cargo, 

velando por el uso adecuado de la maquinaria y su buen funcionamiento. Propiciar 

un ambiente cordial manteniendo la disciplina; informar los permisos, cambios de 

personal, y reconocer la eficiencia, productividad, y colaboración del personal a su 

cargo, siendo facilitadores y comunicadores de cualquier iniciativa de 

mejoramiento como ejemplo de compromiso y cumplimiento de los objetivos 

corporativos. 

 

2.2.1 Proveedores y Compras: En el cuadro 2, se establece el nombre de los 

proveedores, la materia prima que despachan, la procedencia, la ubicación 

geográfica, la forma de pago y la frecuencia con que se hacen los envíos a 

Coohilados del Fonce Ltda.. 

 

Cuadro 2. Proveedores del Fique. 

 

Nombre del 

Proveedor 

Materia 

Prima 

 

Procedencia 

Ubicación 

Geográfica 

Forma 

de Pago 

Frecuencia 

de Compra 

Hugo 
Penagos 

Fique Nacional Cauca-
Santander de 

Quilichao 

Contado 2 a 3 veces 
por semana 

Asofique Fique Nacional Cauca – 
Popayán 

Contado 2 veces por 
semana 

Luis A. 
Chavez 

Fique Nacional Boyaca – 
Rondon 

Contado Quincenal 

Anival 
Romero 

Fique Nacional Santander – 
San Joaquin 

Contado Semanal 

Feliciano 
Pérez 

Fique Nacional Santander – 
San Joaquin 

Contado 1 vez al mes 

Soledad 
Blanco 

Fique Nacional Santander – 
Onzaga 

Contado 2 veces por 
semana 

Isaura 
Gamez 

Fique Nacional Boyaca – 
Chinavita 

Contado 1 vez al mes 

Alirio H. 
Anaya 

Fique Nacional Boyaca – 
Zetaquira 

Contado Esporadico 

Felix H. 
Anaya 

Fique Nacional Santander – 
Molagavita 

Contado 1 vez al mes 



 

Benjamin 
Niño 

Fique Nacional Boyaca - 
Covarachita 

Contado 1 vez al mes 

Jairo Garzon Fique Nacional Boyaca - 
Covarachita 

Contado 2 veces al 
mes 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

Las materias primas se adquieren en las regiones descritas anteriormente, los 

proveedores compran a los agricultores de la región la almacenan en sus 

bodegas, para luego enviarla a COOHILADOS DEL FONCE LTDA., el flete es 

cancelado por la empresa una vez es recibida la materia prima. 

 

Cuadro 3. Materias Primas. 

 

Nombre Características Sustitutas 

Fique De primera y segunda categoría, con una humedad 

relativa del 12% 

Yute Sisal 

Aceite 

Vegetal 

Vegetal  

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

El fique se puede clasificar según los siguientes parámetros: 

 

Cuadro 4. Característica de la Materia Prima. 

 

Clase Características 

 

Primera 

Fibra de color blanco o crema, bien lavado, completamente seco, libre 

de residuos, fibra larga (Mayor de 1.20 mts), correctamente desfibrado, 

desculpado, bien sacudido, sin enredos, manojo de regular tamaño 

(aproximadamente 1 kilo). 

 

 

Fibra de color claro o ligeramente oscura, lavado o lavado 

incorrectamente, completamente seco, contenido muy bajo de residuos, 



 

Segunda fibra larga (mayor de 1.20 mts), correctamente desfibrado, desculpado, 

bien sacudido, sin residuos, manojos de regular tamaño 

(aproximadamente 1 kilo). 

 

Tercera 

Fibra de coloración oscura, mal lavado o sin lavar, contenido de 

residuos y materiales extraños (hojas, helecho, paja), fibras cortas 

(menores a 1.20 mts), mal desfibrado, sin despuntar, manojos 

irregulares, húmedo. 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

Esta clasificación de la fibra se hace tomando una muestra aleatoria de cada bulto; 

para determinar la humedad de la fibra, se introduce en el bulto el girómetro, el 

resultado debe estar entre el 6% al 12%, si es mayor del 12% se le descuenta un 

gramo por cada kilo en bultos de 50Kg). 

 

2.3 MÉTODOS DE CONTROL DE EXISTENCIAS.  

 

La materia prima es almacenada en compartimentos llamados jaulas, cada una 

con capacidad para 75 toneladas, se cuenta con ocho jaulas; igualmente se lleva 

en el kardes los registros de las entradas y salidas al proceso. Al finalizar el mes 

se presenta un informe donde se indica: el saldo del mes anterior, la cantidad de 

fique que se compró por clase (primera o segunda), la cantidad que se entrego al 

proceso y las mermas presentadas. 

 

2.3.1 Mercadeo y Ventas. Las políticas comerciales están basadas en seriedad, 

responsabilidad y oportunidad en atención al cliente. Se establece un descuento 

del 2.5% por pago de contado. 

 

Las facturas que sobrepasen el tiempo de vencimiento pactado, generan intereses 

por mora de acuerdo a lo establecido en la ley. 

 



 

2.3.2 Objetivos en Mercadeos y Ventas. Crear, promover, distribuir los productos 

que se elaboren en la empresa de acuerdo con la demanda de los clientes 

actuales o potenciales.  

➢ Elaborar productos que satisfagan a los consumidores y permitan al mismo 

tiempo aprovechar al máximo la capacidad de producción de la empresa. 

➢ Averiguar hechos y datos concretos sobre el mercado nacional e internacional 

a fin de basar las decisiones en la realidad y no en suposiciones. 

➢ Determinar precio de los productos y condiciones comerciales, tomando en 

cuenta costos y ciertos factores del mercado nacional e internacional. 

➢ Fomentar ventas mediante sistemas técnicos de publicidad. 

➢ Estimular la demanda mediante introducción de nuevos mercados. 

➢ Establecer sistemas de distribución acertados del producto de manera que 

llegue oportunamente al consumidor. 

➢ Obtener información sobre mercados nacionales e internacionales. 

➢ Establecer líneas de distribución que facilitan la participación nacional  e 

internacional del producto. 

➢ Portafolio de Productos y Servicios. 

CUADRO 5. Referencias de empaques para café, arroz, maíz, soya y cacao 



 

REFERENCIA DIMENSION (cms) TEJIDO PESO PRECIO

Ancho-Largo No Hilos U-T (Grs) (Kilo)

EMPAQUES PARA CAFÉ DE ORDEN NACIONAL O DE EXPORTACION

Cafetero No 10 70 x 95 20-26D 1.000 $ 4.700

Cafetero No 8 70 x 95 20-36 800 $ 4.750

Cafetero No 7 70 x 95 20-28 700 $ 4.710

Cafetero No 6,5 70 x 95 20-25 650 $ 4.725

Cafetero No 6 70 x 95 20-22 600 $ 4.884

EMPAQUES PARA ARROZ

Arrocero Corriente Blanco 70 x 95 20-26 650 $ 4.725

Arrocero Corriente Blanco 70 x 90 20-26 625 -

EMPAQUES PARA MAIZ, SOYA, CACAO

Maicero 70 x 95 20-18 550 $ 4.725

Soya 70 x 95 20-24 625 -

Cacaotero 70 x 1.05 20-22 660 $ 4.725

EMPAQUES PARA PAPA

Papero R-14 63 x 81 12-14 280 $ 4.713

Papero R-15 Blanco 60 x 85 12-14 280 $ 5.116

Papero R-15 Raya 60 x 85 12-14 280 $ 5.113

Papero R-17 67 x 88 12-17 300 -  

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

Productos elaborados en fibra natural 100% biodegradable libre de hidrocarburos 

e insaponificantes, según Norma: Internacional Jute Organization [IJO] Estandar 

98/01; y controlados bajo normas ICONTEC. 

 

Los productos están dirigidos al agro donde los cultivos son estacionales, o de 

temporada tales como: Café, arroz, papa, cacao, maíz, etc., generando que la 

venta de estos empaques este de acuerdo a la época del año en la cual se 

cosechan. 

 

CUADRO 6. Referencia y precios para cordeles y sogas. 



 

REFERENCIA                   MTS/BOBINA               Mts /Kg                PRECIO (Kilo) 

 

CORDELES 

 

CORDEL Nº 1 
CORDEL Nº 2 
CORDEL Nº 3 
CORDEL Nº 4 

1.700 
420 
280 
210 

 
 
 
 

1.140 
281 
190 
140 

$4.200 
$4.305 
$4.200 
$4.305 

 

REFERENCIA               MTS/BOBINA                Mts/Kg                    PRECIO (Kilo) 

 

SOGAS                           

 

Soga 3/4” 
Soga 5/8” 
Soga 1/2” 
Soga 3/8” 
Soga 5/16” 

231 
385 
204 
331 
575 

 
 
 
 
 

70 
70 

25.5 
25.5 
25.5 

- 
 

$4.410 
$4.410 
$4.410 
$4.410 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

Las especificaciones de estos empaques han sido determinadas por nuestros 

clientes y el mercado en general, sin embargo la Cooperativa, ofrece a sus 

clientes la posibilidad de modificarlas de acuerdo  a sus necesidades en medidas 

tejidos y marcas, sin costo adicional. 

 

Los cordeles tienen un comportamiento de venta estándar durante todo el año, sin 

embargo en meses de noviembre y diciembre se incrementan los pedidos en 

zonas como Maicao, y por aprovisionamiento del producto antes del alza del 

precio para el siguiente año. 

 



 

Necesidades de satisfacción al Cliente: En el caso de los empaques la función 

básica es la de servir como embalaje de diferentes productos. Las sogas y 

cordeles son utilizados en el amarre de: cajas, cebolla, tabaco, etc., en ganadería, 

en puertos y demás. 

 

La empresa ha tratado de estar acorde a las necesidades del cliente: 

brindando productos de acuerdo a sus necesidades (cambio de emulsión, al pasar 

de utilizar hidrocarburos a aceites vegetales). Los empaques son marcados a dos 

tintes con el logo que la empresa elija; y en algunas ocasiones se pueden producir 

empaques de acuerdo a muestras que suministra el cliente. 

 

En cuanto a la garantía del producto: los clientes actuales conocen el producto 

y saben de la calidad de éste, igualmente la empresa siempre ha respondido a 

reclamaciones por faltantes de empaques en bultos, peso en los cordeles y sogas; 

otro motivo de reclamación en empaques es por el tejido, desconocido, marcado y 

demás que puedan presentarse. 

 

La labor de servicio post-venta: es realizada por el departamento comercial, del 

vendedor o distribuidor según la zona responsable del servicio. La labor se realiza 

básicamente vía telefónica, donde se pregunta al cliente si los pedidos han llegado 

acorde a su solicitud, en la fecha establecida, con el peso indicado, y en la 

cantidad solicitada, etc. 

 

CUADRO 7.  Principales productos sustitutos. 

 

Producto Producto Sustituido 

Empaques 100% natural en fique Empaques de Polipropileno 

Sogas y cordeles con material 100% natural Sogas y cordeles de Polipropileno 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 



 

2.4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

No se ha realizado investigación de mercados: sin embargo se cuenta con 

estudios a base de encuestas hechas a clientes actuales y potenciales que fueron 

realizados por la empresa Hilanderías del Fonce S.A. 

 

2.4.1  Empaque. Los cordeles son empacados en sacos o bolsas de polipropileno 

de color blanco con 25 unidades cada uno y sellados o cosidos con cabuya. Las 

sogas son embaladas de a dos rollos, cada rollo tiene peso de 25 kilogramos en 

bolsas de polipropileno blanco y selladas en parte superior con cabuya. Los 

empaques son embalados o prensados en bultos de 50, 100, 160 unidades de 

acuerdo a la referencia. 

 

2.4.2 Servicio al Cliente. De acuerdo a la zona es responsabilidad del vendedor o 

del departamento comercial ejercer las labores de atención al cliente, y de servicio 

postventa, las inquietudes, reclamos, quejas y demás que generen los clientes son 

recepcionadas al departamento para ser resueltas. 

 



 

2.4.3 Canales de Distribución. La empresa maneja tres canales de distribución 

así:  

 

Tramite cuando se despacha a través de un agente: 

 

FIGURA 1. Tramite de pedidos. 

 

 

Tramite a cliente directo de Coohilados: 

 

FIGURA 2. Tramite al cliente 

 

       

 

2.4.4. Descripción de trámite de cotización y recepción de pedidos: Los 

agentes pasan por un comité de crédito donde se les asigna un cupo, e 

igualmente se les compra un seguro con el fin de no tener problemas. 

 

2.4.5  Cumplimiento del Pedido: Si la mercancía solicitada esta en bodega, es tá 

es despachada en forma inmediata, de lo contrario una vez sea producida se 

procede al despacho; en este sentido la empresa asume el flete, con excepción de 

ciudades alejadas donde es compartido el flete. 

 

2.4.6 Competencia. Ventajas y Desventajas de la empresa con relación a la 

competencia. 

 

Cuadro 8. Ventajas y Desventajas competitivas. 

Competidores / Compañía de Empaques Cia. de Empaques del 

Despacho del pedido 



 

Atributos Texcomercial Cauca. 

 

Precios 

 

N 

 

N 

 

Calidad de los 

Productos 

 

N 

 

V 

 

Servicio al Cliente 

 

D 

 

V 

 

Presentación del 

Establecimiento 

 

 

 

N 

 

 

N 

 

Distribución 

 

D 

 

V 

 

V: Ventaja 

 

D: Deficiente 

 

N: No relevante 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

2.4.7  Medición de la Satisfacción de los Clientes: Aun cuando no ha sido 

media en forma escrita, se ha manifestado de manera verbal, igualmente son 

clientes fieles que prefieren los productos por su calidad, aún cuando los precios 

varíen. 

 

2.4.8 Publicidad y Promoción. La empresa no realiza actividades de publicidad, 

la fuerza de las ventas se encuentra en los agentes, quienes realizan la labor 

comercial de acuerdo a la zona a que pertenezcan, se incentiva a los clientes por 

medio de un descuento especial. 

 

CUADRO 9. Posibilidades de Exportación. 

 



 

Producto País Cantidad 

 
SOGAS 
Ref: 5/16 

5/8 
 
 

 
Costa Rica 

Ecuador 
Perú 

Venezuela 
Chile 

 
 
 
 

Un contenedor de 20 pies 
combinado con los 
productos (sogas y 

cordeles), o consolidado 
con todos los productos 

 
CORDEL 
Ref: Nº 3 

Nº2 
 

 
Costa Rica 

Ecuador 
Perú 

Venezuela 
Chile 

 

 
EMPAQUES 
Papero  R-14 

Extra 
Cafetero  Nº7 
Cafetero  Nº10 

 

 
 
 

Venezuela 
Costa Rica 

 

 
Un contendor mensual de 

20 pies con solo empaques 
o consolidados con los 

demás productos. 
 
 

 
TELA 

Para Geotecnia 
Ref 1 mt 

 

 
 

Venezuela 
 

 
Un contendor de 20 pies 

consolidado con todos los 
productos. 

 Fuente: Coohilados del Fonce Ltda.. 

 

2.5 PROCESO TECNICO 

 

El proceso técnico aplicado al producto desde la recolección de la fibra hasta su 

comercialización, se describe por medio de los símbolos y denominaciones de 

actividades predominantes. 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 4. Diagrama de Procesos 

 

SÍMBOLO   DENOMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores símbolos con su denominación son los más utilizados y se ajustan 

al proceso de elaboración de empaques, cordeles y sogas en fibra natural 100% 

biodegradable, porque cumplen con la función de mercado, compra y venta de 

estos mismos productos. 

 

FIGURA 5.  Proceso de Producción del Empaque 

 

 

 

 

 

Operación  

Transporte  

Espera 

 Inspección y Operación 

Inspección 



 

SÍMBOLO   DENOMINACION 

 

     BODEGA MATERIA PRIMA:  

Mantener 500 toneladas de materia prima 

mensual, traída del Cauca o Nariño 

principalmente. 

                                                                 

   PREPARACIÓN:  

Acondicionamiento de la fibra para iniciar el 

proceso de producción creando la mecha de 

fique. 

      

   HILADORAS:  

La mecha es convertida en hilos, de acuerdo al 

calibre necesario.     

     

BOBINADORAS:  

Los hilos son combinados entre sí para crear las 

bobinas, encargadas de crear la tela. 

 

TELARES: 

En un proceso de tejido de los hilos, se crea la 

tela o el empaque. 

 

CORTADORA: 

De acuerdo a las especificaciones de cada 

empaque la tela es cortada. 

 

COSTURA: 

5 

4 

1 

2 

3 

7 

6 



 

Unión de las telas con el mismo fique para crear 

 el empaque.  

 

PRENSA: 

Los empaques son prensados en grupos de 100 

unidades cada una. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Los bloques de 100 unidades se almacenan para 

ser despachadas, según los pedidos solicitado

   

FIGURA 6. Elaboración del Proceso del Cordel y la Soga 

       

     BODEGA  DE MATERIA PRIMA:  

Mantener 500 toneladas de materia prima 

mensual, traída del Cauca o Nariño 

principalmente. 

 

PREPARACIÓN: 

Acondicionamiento de la fibra para iniciar el 

proceso de producción, creando la mecha de 

fique. 

 

HILADORAS DE CORDEL:  

La mecha es convertida en hilos, de acuerdo al 

calibre necesario.  

                             

 

RETORCEDORAS: 6H, 12 Y 18 

8 

9 

1 

2 

3 

4 



 

 Con el hilo obtenido, se le da el grosor requerido 

en los calibres 6H, 12 Y 18. 

 

 CORDEL RETORCIDO:  

 Transformado en cabuya, se hacen las   cuerdas 

en los diferentes calibres,  para la industria en 

general. 

 

 SOGA CALIBRE MEDIO: 

 Transformado en hilos delgados y gruesos para        

la industria en general. 

 

 CORDEL EN CONO: 

Se encuentran desde hilos delgados hasta      

manillas de una (1) pulgada de diámetro. 

 

 ROLLOS DE SOGA CALIBRE MEDIO: 

 El hilo se enrolla en madeja o rollos para facilitar 
el transporte a la industria nacional. 

 

 CORDEL EN OVILLO: 

Se hacen cuerdas gruesas y delgadas, se hace 
el retorcido tantas veces como desee el grueso 
del lazo. 

 

                             

                                          EMBALAJE: 

Es el proceso que se realiza de transportar las 
sogas y el cordel, hasta las pilas para su teñido o 
color programado. 
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8 

9 



 

                                CORDEL Y SOGA TERMINADA: 
 

             El teñido se debe realizar cuidadosamente        
para que los colores sean firmes. 

 
 

 
 

  BODEGA EL PRODUTO TERMINADO: 
 
   Terminado el proceso se agrupan en pacas de 

40 ó 50 manojos amarrados y sellados van a la 
bodega para su almacenamiento. 

 
 
 
2.6 CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA COOHILADOS DEL 
FONCE LTDA 
 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, el tipo de actividad a desarrollar, 

los socios participantes, el aspecto social y el tipo de sociedad como cooperativa 

Multiactiva Coohilados del Fonce Ltda., es una persona jurídica de derecho 

privado con responsabilidad limitada constituida en el municipio de San Gil, 

departamento de Santander el 9 de Enero de 1998. 

 

2.6.1 Objeto Social De La Empresa: El objeto social es contribuir a mejorar el 

nivel económico, social y cultural de sus asociados, el de su grupo familiar y de la 

comunidad en general, mediante la producción y/o servicios en forma directa a sus 

asociados y público en general. La duración establecida en los estatutos de la 

sociedad es indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse cuando se 

presenta las causales que para el efecto establecen la legislación cooperativa y 

los estatutos de COOHILADOS DEL FONCE LTDA. 

 

2.6.2 Principios Cooperativos De La Empresa: Para el desarrollo del objeto 

social, la empresa regula sus actividades de conformidad con los siguientes 

principios cooperativos: 

 

  12 

  10 



 

 

a) Libertad de Asociación y desvinculación 

b) Igualdad y Equidad sobre los criterios de control y la participación democrática. 

c) Redistribución de excedentes mediante la prestación de mejores servicios. 

d) Ausencia total de discriminación. 

e) Integración económica y social para el fortalecimiento del sector cooperativo. 

f) Desarrollo permanente de la educación. 

 

2.6.3 Objetivo Específico De La Empresa: El objetivo específico de la 

cooperativa es producir empaques, cordeles, sogas y tela de fique para satisfacer 

la demanda del mercado y continuar con el stock de producción que tenía 

HILANDERIAS DEL FONCE, con los que satisface la necesidad de embalaje de 

productos agrícolas como: café, arroz, sorgo, maíz, fríjol, cacao, papa y algunas 

hortalizas prefieren el empaque de fique por su procedencia vegetal, ya que 

conserva sus propiedades organolépticas y evita contaminación por contacto de 

material sintético, las fabricaciones hechas con calidad que satisface los requisitos 

de nuestros clientes, obtenida a través del mejoramiento continuo. Buscamos 

conservar la participación en el mercado regional, nacional y penetrar en el 

mercado internacional. 

 

2.6.4 Certificación De Las Normas De Calidad: COOHILADOS DEL FONCE 

LTDA, es una empresa certificada por la NORMA IJO ESTÁNDARD 98/01, dada 

por la Internacional Jute Organization; por parte del laboratorio del Dr. Wiertz Dial. 

Eggert - Dr. jorissen GMBH en Hamburgo (Alemania). 

En Agosto 25 del año 2004 ICONTEC, otorgó a COOHILADOS DEL FONCE 

LTDA, la certificación NTC ISO 9001: 2000, identificada con el certificado número 

2415-1 en la modalidad de: Producción y venta de Empaques, cordeles, sogas y 

geotextiles en fique, fibra obtenida de la planta de fique (Ágave), similar al sisal, ha 

sido utilizada desde ancestrales épocas, para empaque y embalaje de productos, 

principalmente agrícolas y en la fabricación de sogas y cordeles. Sus propiedades 



 

físico-químicas, ofrecen máxima resistencia, durabilidad, termicidad y por sobre 

todo, garantiza una manipulación NATURAL, de los productos en él contenidos, 

acorde con los requerimientos ambientales de los más exigentes mercados 

exigidos por la norma internacional y  la certificación NTC ISO 9001:2000. 

 

2.6.5 Organización, Desarrollo Y Manejo De La Empresa: El consejo de 

Administración y la Gerencia General de la Cooperativa Coohilados del Fonce 

Ltda., representan a la Asamblea general de asociados, debe dar el informe de 

gestión correspondiente a la vigencia de cada año fiscal, el cual contiene un 

resumen general del panorama del negocio y aspectos importantes de las 

principales actividades desarrolladas durante el último año, junto con el informe de 

los Estados Financieros. Después de la Asamblea General de socios que es la 

máxima autoridad de la empresa COOHILADOS DEL FONCE LTDA, está el 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, son quienes mensualmente o cada vez que lo 

requieran deben reunirse para analizar el funcionamiento de la Cooperativa y de la 

empresa y acordar los delineamientos o parámetros para su buena marcha, tanto 

administrativa como de producción de los productos del fique. 

 



 

 

FIGURA 7. ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE COOHILADOS 

DEL FONCE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda.. 

JUNTA DE 
VIGILANCIA 

REVISOR FISCAL 

COMITÉ DE 
APELACIONES 

SECRETARIA 
COADMI CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

COM. DE EDUCACION 
 
COM. DE SOLIDARIDAD 
 
COM. DE SELECCIÓN 
 
COM. RECREACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL 



 

2.7 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA COOHILADOS DEL FONCE 
LTDA. 
 
Es muy importante para la empresa estar constituida legalmente, ésto le da 

confianza y seguridad en el manejo administrativo y legal en sus actividades 

propias de desarrollo. 

 

El trámite a realizar para la legalización de la empresa COOHILADOS DEL 

FONCE LTDA, es el siguiente de conformidad con el decreto 2150 de 1995 

(Diciembre 5) y la ley 79/88. 

 

• Una vez constituida la Cooperativa por escritura pública o documento 

privado, deberá registrarse ante la Cámara de Comercio  de su respectivo 

municipio. 

• Luego tramitará ante el Ministerio de la Protección Social, el registro de los 

regímenes de trabajo Asociado, Compensaciones, de Previsión y de 

Seguridad Social. 

• Surtido dicho registro el Representante legal de la empresa (gerente), está 

obligado a remitir la documentación señalada, según el artículo 2 de la 

Resolución 0032 del 16 de febrero del 2000 emanada de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria para su control de legalidad, dentro de los diez (10) 

días siguientes del correspondiente registro a la SUPERSOLIDARIA a quien 

se le rinde un informe anual de las actividades realizadas, lo mismo que un 

informe financiero, antes de realizarse la Asamblea General Ordinaria de 

Socios. 

 

Los papeles a legalizar serán los siguientes: 

 

2.7.1 Escritura de Constitución: Se tramita en la Notaría más cercana a la 

empresa. Es la primera diligencia que se realiza para efectos de las cláusulas 

respectivas de constitución y el género de empresa a constituirse. 



 

 

2.7.2 Registro Mercantil: Se expide en la cámara de Comercio. El registro 

mercantil es un documento público, la solicitud de matrícula será presentada 

dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona o negocio ejerza el 

comercio. 

 

2.7.3 Viabilidad – Licencia de Salud: Para lograrlo se recurre a la secretaría se 

Salud del Municipio y es de suma importancia, pues con ella se certifica que en el 

lugar de la recepción de los productos a producir, está en condiciones óptimas 

para la realización de las actividades respectivas de almacenamiento, bodegaje y 

supervivencia permanente de las instalaciones.  

 

2.7.4 Seguridad Industrial - Licencia de Bomberos: Se solicita en la estación de 

Bomberos más cercano a la localización de la empresa. Ellos indicarán los sitios 

de ubicación de los extintores necesarios y la señalización de las zonas de 

prevención y peligro. 

  

2.7.5 Matricula Mercantil Municipal: Es expedido por la alcaldía del respectivo 

municipio (secretaría de Hacienda), previa viabilidad del uso del suelo o código de 

Urbanismo (POT), expedida por la oficina de planeación Municipal. 

 

2.7.6 Organigrama De La Empresa: La empresa de COOHILADOS DEL FONCE 

LTDA, tendrá un organigrama encaminado hacia la operación, la cual agrupa 

actividades similares con un propósito común de áreas funcionales y se basa 

desde luego en los principios de la especialización y división del trabajo, se trata 

del modelo de estructura piramidal, la cual distingue entre tareas ejecutivas y 

funcionales, aquí los niveles jerárquicos están bien definidos, la delegación de 

áreas resulta bien sencilla, además que la etapa de operación resulta menos 

traumática. 

 



 

Figura 8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COOHILADOS DEL FONCE LTDA. 
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2.8 LIBROS CONTABLES E INFORMES FINACIEROS 

 

2.8.1 Libros Contables Fundamentales: Libros que deben ser registrados por la 

Cámara de Comercio; libro de inventarios, Caja Diaria y los libros Auxiliares 

(Cuentas por pagar, cuentas por cobrar y proveedores) y el libro de Actas. 

 

2.8.2 Libros Administrativos: Actas del consejo, Comités, libro de ingreso y retiro 

de Socios. 

 

2.8.3 Informe de Estados Financieros: Estado de Resultados, flujo de Caja, 

Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. A la DIAN se debe presentar 

lo referente con el IVA, lo mismo que las Declaraciones de Renta, queda exento 

de este impuesto siempre y cuando se presente el informe de los excedentes así: 

Educación formal 20%, fondo de solidaridad 10% y Protección de los Aportes 

Sociales 20%.  

 
 

3. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

 

Para construir el flujo de caja depende de las distintas etapas del proceso, 

recursos monetarios que invertidos se convierten en activos (maquinaria y 

equipos, muebles y enseres y las edificaciones), estos activos a través del proceso 

y combinados adecuadamente con los insumos de (materia prima, costo de la 

mano de obra, cargos diferidos y los gastos generales de fabricación), producen 

ciertos bienes y servicios que al ser vendidos como productos de empaques, telas, 

cuerdas y sogas de fibra de fique natural biodegradable generan ingresos. Al 

comparar los beneficios con los costos se podrá determinar la viabilidad rentable 

de la empresa. 

 

3. 1.  Estructura De Costos De Coohilados Del Fonce Ltda 



 

 

El costeo de sus productos se realiza mediante el sistema de costeo por procesos 

con datos históricos, es decir cuando se termina la producción del pedido (mes) se 

realizan los cálculos correspondientes, para obtener el costo de producción por 

cada referencia de producto y el costo promedio de producción de cada línea 

(tejidos y cuerda) en kilos. 

 

La materia prima es el fique que corresponde al 31.49% en la línea de tejidos y al 

50.71% en la línea de cuerdas, dentro de todo el componente del costo. La mano 

de obra directa corresponde en la línea de tejidos al 32.54% y en la línea de 

cuerdas al 10.81%, y en lo referente a los costos indirectos de fabricación la 

participación en el costo es de 19.87% para tejidos y 10.85% para cuerdas. El 

porcentaje restante, es decir, el 27.63% para cuerdas y el 16.20% para tejidos, 

corresponden a los gastos de administración, ventas y financiero. 

 

Por tener una estructura de costos por procesos, en cada proceso o etapa del 

proceso productivo, se miden los kilos producidos y los costos incurridos 

clasificados en cada elemento del costo. Para la distribución del CIF se utilizan 

tazas predeterminadas que varía de acuerdo con la naturaleza del costo a 

distribuir y son evaluadas cada seis meses. 

 

3.1.1 Principales políticas y prácticas contables: Para sus registros contables y 

para la preparación de sus estados financieros la Cooperativa observa principios 

contables de aceptación general en Colombia, que son prescritos por disposición 

legal. Con base en ellos ha venido ajustando sus cuentas no monetarias para 

tomar en cuenta los efectos de la inflación. La Superintendencia de Economía 

Solidaria emitió la resolución 1515 de noviembre 27 de 2001, donde expide el 

nuevo plan único de cuentas para las entidades del sector solidario, al cual se le 

dio aplicación a partir del 1 de enero de 2002. 



 

A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Cooperativa 

ha adoptado en concordancia con lo anterior. 

 

3.1.2 Inventario: Los inventarios se contabilizan al costo el cual al cierre del 

ejercicio es reducido a su valor de mercado si este es menor. Los inventarios son 

valuados por el método de promedio ponderado. 

 

3.1.3 Propiedad planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo se 

contabilizan al costo adicionado: a) Cargos por gastos de financiación y b) Ajustes 

por inflación desde la fecha de su adquisición. Las ventas de los activos se 

descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de 

venta y el costo neto ajustado se llevan a excedentes del ejercicio. 

La depreciación se calcula sobre el costo, por método de línea recta a las tasas 

anuales del 20% para el equipo de cómputo, 10% para muebles y enseres y el 

10% para maquinaria y equipo de oficina. 

 

3.1.4 Cargos  Diferidos: Los cargos diferidos, incluyen costos erogaciones 

involucrados en el proceso de producción los cuales son amortizados en su vida 

útil, estimada en 5 años. 

 

3.1.5 Pasivos Laborales: Los pasivos laborales se ajustan a fin de cada ejercicio 

con base en disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. 

 

3.1.6 Cuentas de orden: Se registran bajo cuentas de orden los compromisos 

pendientes de formalización y los derechos o responsabilidades contingentes, las 

garantías otorgadas y los valores recibidos en custodia o garantía. 

 

3.1.7 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Todos los ingresos, costos 

y gastos se llevan por el sistema de causación. 

 



 

3.1.8 Fondos Sociales: Comprende el valor de los recursos apropiados de los 

excedentes de los ejercicios, así como los causados con cargo a resultados de 

acuerdo con las disposiciones de la asamblea o las normas vigentes. Estos fondos 

son agotables mediante destinaciones específicas y deben estar previamente 

reglamentadas por la entidad. De los excedentes del ejercicios se aplica como 

mínimo un diez por ciento (10%) para el fondo de solidaridad y un veinte por ciento 

por ciento (20%) para el fondo de educación. 

 

3.1.9 Reserva para protección de aportes: De acuerdo con la ley, el veinte por 

ciento (20%) de los excedentes netos de cada año deben apropiarse como 

reserva para la protección de aportes, la cual debe utilizarse para absorber 

pérdidas netas anuales. 

 

3.1.10 Fondo para revalorización de aportes: Representa el valor apropiado del 

remanente de los excedentes una vez efectuadas las aplicaciones de ley 

correspondientes el cual se destinará, en todo o en parte a la revalorización de 

aportes sociales ordinarios o extraordinarios teniendo en cuenta las alteraciones 

de su valor real. 

 

3.1.11 Del fondo de Educación: En razón a que los recursos del Fondo de 

Educación Formal correspondientes a la vigencia 2005, solamente podrán ser 

invertidos, de acuerdo a los lineamientos del decreto 2880; el comité de Educación 

realizó estudios en algunas escuelas de las veredas fiqueras del Municipio de San 

Gil, con miras a invertir el 20% de los excedentes del año 2005, eligieron 

beneficiar con los recursos del fondo de Educación a la Escuela Buenos Aires II, 

debido al estado de deterioro de su infraestructura física, percibiendo la urgencia y 

necesidad de contribuir a la construcción de un aula múltiple, unidades que 

proporcionan seguridad y un mejor bienestar para los niños y niñas de este sector 

rural. 

 



 

CUADRO 12. Valor para la construcción de un aula Múltiple y la unidad 

Sanitaria de la Escuela Buenos Aires II. 

CONCEPTO VALOR 

Proyecto de mantenimiento; construcción del aula 

múltiple con su respectiva unidad sanitaria en la sede 

“E” Buenos Aires II, el centro educativo el tabor, con el 

propósito de ofrecer a los niños y niñas que se educan 

en esta sede seguridad pues la estructura física de la 

escuela presenta en el momento grave riesgo para la 

integridad de los estudiantes que a diario reciben clase 

en ella, es por ello de primordial importancia brindarles 

un lugar cómodo y adecuado en su proceso de 

formación y aprendizaje, elementos que le servirán para 

construir y alcanzar los sueños y aspiraciones que los 

harán mejores personas. 

 

 

 

 

 

$ 18.920.458,83 

Fuente: Coohilados del Fonce 

 

El proyecto beneficia a 30 estudiantes de estrato (1) de la Vereda de Buenos Aires 

II y se desarrollan conjuntamente con la administración Municipal, a fin de poder 

garantizar que esta obra se desarrolle en su totalidad, para beneficio y bienestar 

de esta comunidad. 

 

3.1.12 Fondo De Solidaridad: En cumplimiento de la finalidad del fondo de 

solidaridad de ayudar económicamente a los asociados a la Cooperativa 

Coohilados del Fonce y sus familiares dependientes en circunstancias especiales, 

tales como: calamidades domésticas o situaciones de particular dificultad 

económica, así como los auxilios para gafas para asociados y para beneficiar a los 

trabajadores de la Cooperativa no asociados y comunidad en general, en 

situaciones de calamidad. Detallamos el movimiento de los rubros del fondo de 

solidaridad realizados en el transcurso de la vigencia del año 2006. 



 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2005   $   2.211.829,98 

Asignación excedentes año 2005   $  9.460.229,42 

Cuota de admisión de un asociado  $     408.000 

Recaudo teléfono monedero   $     980.300 

Arriendo cafetería     $  1.100.000 

(50%) valor arriendo casas de Coohilados $  6.133.478 

Venta periódico     $        12.000 

         ___________ 

  TOTAL INGRESOS  $  20’305.837,40 

 

Gastos cubiertos en el año 2006, que vienen de la vigencia del 2005. 

 

Auxilios calamidad doméstica asociados $   6.381.384 

Auxilio para gafas asociados    $    700.000 

Ayudas económicas para trabajadores  
Adscritos      $    606.212 

Ayudas económicas comunidad   $     340.000 

Auxilio de transporte citas médicas  $  3.182.800 

Pago de póliza funeraria    $  7.124.114 

Pago servicio teléfono monedero   $   1.098.940 

         ___________ 

  TOTAL INGRESOS  $  19.433.450.27 

         ___________ 

Saldo a 31 de diciembre de 2006   $  872.387,13 

 

(Ver Anexo 2 año 2006) 

 

3.2  INVERSION INICIAL DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA EN EL AÑO 2001. 



 

 

El presente proyecto constará de cuatro tipos de inversión: 

- Inversión en Activos fijos 

- Inversión en Capital de trabajo 

- Inversión en Materia prima e insumos 

- Inversión Diferida 

 

3.2.1  Inversión En Activos Fijos 2001 

- Maquinaria y Equipo     $ 1.208.887.678 

- Muebles y Equipos Oficina    $      27.369.984 

- Equipos de Computación y Comunicación  $      54.726.750 

Total Activos fijos      $ 1.290.984.412 

 

3.2.2 Necesidades Disponibles de Inversión: Para darle liquidez a la 

Cooperativa COOHILADOS DEL FONCE LTDA, se considera necesario para 

cubrir los estimativos de gastos generales y la mano de obra, por consiguiente se 

hace necesario una inversión disponible inicial de $275.681.560, en el año 2001. 

 

3.2.3 Costos En Materia Prima 2001: Para la materia prima e insumos se toma el 

cálculo teniendo en cuenta: Productos de Proceso por valor de $129.584.138; 

Producto terminado $366.340.913 y materias primas por valor de $174.962.671, 

para un gran total en gastos de Materia Prima e insumos de $ 536.551.443. 

 

3.3 CAPITAL DISPONIBLE 

 

Se enfatiza la necesidad de justificar la Capacidad Financiera de los inversionistas 

(trabajadores, directivos, socios, con capital propio de las prestaciones sociales y 

de aportes y capital financiero si hay que realizar el respectivo préstamo, para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

 



 

3.3.1 Necesidades totales de capital del presupuesto inicial. Las inversiones 

del proyecto para la Cooperativa de COOHILADOS DEL FONCE LTDA.,  depende 

de sus requerimientos básicos y está constituida la inversión inicial, por los 

siguientes rubros: 

 

Cuadro No. 13. Inversión total inicial de Coohilados del Fonce Ltda. 

INVERSION INICIAL 

INGRESOS AÑO 2001 

Aportes de los socios 

Total de Ingresos 

EGRESOS 

Muebles Y Equipos De Oficina 

Equipo De Computación Y Comunicación 

Maquinaria Y Equipo 

Cargos Diferidos 

Materias primas 

Productos en proceso 

Productos terminados 

1.888.938.402  

1.888.938.402  

 

27.369.984 

54.726.750  

1.208.887.678  

9.945.000 

536.551.443  

129.584.138  

366.340.913  

TOTAL INVERSION INICIAL 444.467.504 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

3.4  ESTADOS FINANCIEROS 

 

En el departamento de las responsabilidades administrativas de la Cooperativa o 

en cualquier marco empresarial, es necesario contar con un buen conocimiento de 

las actividades que comprenden la función de las finanzas. 

 

En el desempeño de estas funciones, las encargadas del desarrollo financiero 

emplean las ideas teóricas de la economía y utilizan los sistemas de datos 

organizados por los contadores, los cuales se constituyen en los llamados estados 



 

financieros, que son herramientas que permiten analizar la gestión pasada (año 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) y las proyecciones y metas implementadas en el 

2006. 

 

3.4.1 Flujo De Caja, para construir el flujo de caja depende de las distintas etapas 

del proceso: Recursos monetarios que invertidos se convierten en activos fijos 

(maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de oficio, edificaciones), estos 

activos a través del proceso y combinados adecuadamente con ciertos insumos 

(gastos generales, compra de materia prima, mano de obra, gastos 

administrativos, gastos en ventas y gastos diferidos) producen ciertos bienes y 

servicios que al ser vendidos como productos de empaques, telas, cordeles y 

sogas para el sector agropecuario, generan más ingresos. Al comparar los 

beneficios con los costos se podrá determinar la viabilidad rentable del negocio. 

Teniendo en cuenta que la inversión del negocio en el año cero fue de  

$739.034.780, que corresponde a la inversión total inicial de la empresa de 

Coohilados del Fonce Ltda. Y como las utilidades para los años 1 al 5 son 

diferentes, se va a evaluar el proyecto con una tasa promedio de 12,925 para la 

TIR y el VPN con una tasa  de 7,26%, que es la tasa representativa del mercado 

financiero. 

 

3.4.2 Balance General Proyectado: Documento contable que informa a la 

cooperativa de Coohilados del Fonce Ltda., una fecha determinada de la situación 

financiera, presentando en forma clara el valor de sus propiedades, derechos, 

obligaciones y su capital. El total de los activos debe siempre balancear con el 

total de los pasivos y patrimonio. 

 

Los siguientes son los rubros que conforman el Balance General Proyectado. 

-ACTIVOS 

-ACTIVO CORRIENTE, lo componen: el disponible, las inversiones, inventarios, 

cuentas por cobrar y los diferidos. 



 

.ACTIVO NO CORRIENTE, lo componen: inversiones permanentes, la propiedad 

planta y equipo y otros activos. 

-PASIVO



 

Cuadro No. 14. Flujo de Caja          

    2005  2004  2003  2002  2001 

             

 SALDO INICIAL  $ 520.821.375  $ 216.003.397  $ 442.057.687  $ 287.462.417  $ 238.050.972 

             

INGRESOS DEL PERIODO           

             

 

Recaudo de 

Cartera  $ 881.167.430  $ 1.201.391.726  $ 715.115.092  $ 727.071.160  $ 717.050.878 

 CDT   $ 0  $ 120.000.000  $ 0  $ 0  $ 0 

 Otros Ingresos  $ 189.142  $ 105.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 60.000 

             

TOTAL INGRESOS   $ 881.356.572  $ 1.321.496.726  $ 715.195.092  $ 727.151.160  $ 717.110.878 

             

DISPONIBLE PARA EL PERIODO  $ 1.402.177.947  $ 1.537.500.123  $ 1.157.252.779  $ 1.014.613.577  $ 955.161.850 

             

EGRESOS             

             

Nomina Planta Coohilados  $ 95.543.171  $ 85.758.201  $ 94.946.580  $ 91.883.787  $ 94.946.580 

Descuentos de Nómina  $ 28.902.614  $ 26.044.668  $ 22.794.776  $ 24.581.044  $ 23.985.622 

Servicios Temporales   $ 74.489.172  $ 54.992.056  $ 50.925.114  $ 29.496.178  $ 30.176.853 

Seguridad Social y Parafiscales  $ 45.042.712  $ 44.665.768  $ 33.540.861  $ 35.322.407  $ 34.939.449 

Prestaciones Sociales  $ 38.940.109  $ 120.657.455  $ 0  $ 7.500.000  $ 0 

Bonificaciones Vacaciones  $ 44.000.000  $ 20.000.000  $ 0  $ 15.000.000  $ 0 

             

TOTAL EGRESOS   $ 326.917.778  $ 352.118.148  $ 202.207.331  $ 203.783.416  $ 184.048.504 

             

Compras de Fique   $ 382.927.343  $ 340.000.000  $ 340.000.000  $ 340.000.000  $ 340.000.000 

Tupida, fletes tupida y vainicado $ 2.144.274  $ 1.983.917  $ 2.618.590  $ 2.471.666  $ 2.657.645 

Reembolso Caja Menor  $ 3.203.708  $ 3.050.000  $ 3.200.000  $ 3.050.000  $ 3.200.000 

Seguros    $ 3.347.905  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000 



 

Abonos a Corficol   $ 33.750.325  $ 33.750.000  $ 33.750.000  $ 33.750.000  $ 33.750.000 

Inversiones CDT   $ 10.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0 

Impuestos (Rte Fte, Iva, Predial)  $ 62.387.167  $ 21.000.000  $ 67.209.600  $ 9.000.000  $ 56.794.080 

Servicios Públicos y Mensajeria  $ 39.758.651  $ 38.144.076  $ 31.444.856  $ 31.711.928  $ 25.206.221 

Proveedores   $ 92.127.852  $ 110.000.000  $ 90.000.000  $ 90.000.000  $ 90.000.000 

Transporte, fletes, correos y portes $ 19.544.735  $ 17.558.671  $ 17.000.000  $ 17.000.000  $ 17.000.000 

Comisiones   $ 5.400.884  $ 3.783.074  $ 3.150.000  $ 3.150.000  $ 3.150.000 

Gastos Financieros   $ 6.137.022  $ 9.100.000  $ 12.700.000  $ 5.500.000  $ 5.500.000 

Honorarios   $ 2.690.040  $ 1.228.020  $ 1.228.020  $ 1.313.981  $ 1.313.981 

Gastos de Asamblea y Anchetas $ 13.306.679  $ 0  $ 7.500.000  $ 0  $ 0 

Afiliaciones, Suscripciones  $ 0  $ 1.503.000  $ 1.550.000  $ 0  $ 408.000 

Gastos Seguridad Industrial  $ 0  $ 1.643.530  $ 1.659.965  $ 1.259.614  $ 1.361.820 

Campaña Cultivo Fique  $ 1.134.320  $ 7.000.000  $ 7.000.000  $ 7.000.000  $ 7.000.000 

Publicidad, Atencion a Clientes  $ 400.000  $ 3.250.000  $ 1.750.000  $ 1.750.000  $ 1.750.000 

Varios    $ 6.646.767  $ 9.172.000  $ 8.772.000  $ 8.772.000  $ 8.772.000 

Sistematización   $ 2.878.000  $ 6.108.000  $ 2.000.000  $ 2.000.000  $ 2.000.000 

mantenimientos, y Reparaciones Locativas $ 784.900  $ 750.000  $ 750.000  $ 750.000  $ 750.000 

Gastos de Viaje, Gastos Directivos $ 3.790.000  $ 3.500.000  $ 3.500.000  $ 3.500.000  $ 3.500.000 

Gastos de Gestion de Calidad  $ 0  $ 4.000.000  $ 4.000.000  $ 4.000.000  $ 4.000.000 

Pago Créditos Financieros  $ 0  $ 100.000.000  $ 0  $ 0  $ 0 

Anticipos a Proveedores  $ 161.000.000  $ 20.000.000  $ 20.000.000  $ 0  $ 0 

Fondos Sociales   $ 5.896.200  $ 5.200.000  $ 5.200.000  $ 5.200.000  $ 5.200.000 

             

TOTAL OTROS EGRESOS  $ 859.256.772  $ 743.324.288  $ 667.583.031  $ 572.779.189  $ 614.913.747 

             

TOTAL EGRESOS   $ 1.186.174.550  $ 1.095.442.436  $ 869.790.362  $ 776.562.605  $ 798.962.251 

             

FLUJO NETO DEL PERIODO  $ -459.413.247  $ 226.054.291  $ -154.595.269  $ -49.411.445  $ -81.851.375 

             

SALDO FINAL EN CAJA  $ 216.003.397  $ 442.057.687  $ 287.462.417  $ 238.050.972  $ 156.199.599 



 

 

-PASIVO CORRIENTE, lo componen: las obligaciones financieras, las cuentas por 

pagar, las obligaciones laborales, los fondos sociales y otros pasivos. 

-PASIVO NO CORRIENTE, lo componen: las corporaciones financieras, 

proveedores, costos y gastos por pagar. 

-PATRIMONIO, lo conforma: el capital social, las reservas, la revalorización del 

patrimonio y los excedentes del ejercicio. 

 

3.4.3  Análisis Vertical Del Balance General: En primera instancia se puede 

observar que la mayor concentración de activo es corriente, correspondiendo a los 

inventarios; esto es comprensible para una empresa de este tipo, ya que la 

materia prima es la base fundamental de su actividad comercial. Igualmente se 

puede observar  la inversión en activos fijos ya que la empresa ha adquirido la 

totalidad de las instalaciones y de la maquinaria. 

 

Por otra parte las obligaciones financieras que posee la empresa son debido a la 

inversión que tuvo que realizar para la compra de la maquinaria y los terrenos en 

los que funciona, en el año 2002. 

 

Por ahora la empresa no está en condiciones de hacer otra inversión significativa, 

debido a que su nivel de endeudamiento se encuentra casi al límite; a menos que 

sea estrictamente necesaria y sus asociados estén dispuestos a realizar una 

nueva inversión. 

 

3.4.4 VAriación De Ingresos. El proyecto abarca cinco períodos en el cual se 

espera haya abarcado la cobertura de ventas y de esta manera tener una 

expectativa de expansión. A continuación se presentan el disponible para cada 

uno de los períodos, que corresponde a porcentajes diferentes para cada período, 

con un promedio de 12.975%  (Ver tabla Nº 14 ). 



 

 

 

 

 



 

  

Cuadro Nº 16. Proyección de Ingresos (Disponible para el período) 

AÑOS Disponible para el 
período 

Porcentaje 

 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

 

$ 955.161.850 

$1014,613577 

$1.157.252.779 

$ 1.537.500.123 

$ 1.402.177.947 

 

 

8.80% 

24.73% 

12.32% 

5.85% 

  12.925%  (Promedio) 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 

 

3.4.5  Variación de Egresos: Se tiene previsto que los gastos operacionales van 

a tener una variación gradual correspondiente para cada año del período, 

porcentaje que se considera ajustado a las variaciones de la actividad económica 

y de acuerdo con las políticas de la Supersolidaria y de la Cooperativa de 

Coohilados del Fonce Ltda. 

 

Se tiene previsto que los gastos operacionales van a tener una variación gradual 

correspondiente a un porcentaje para cada período del negocio, porcentaje que se 

considera ajustado a las variaciones de la actividad y de acuerdo con las políticas 

de la Cooperativa de Coohilados del Fonce Ltda. y otras de ley cooperativa. Estos 

rubros son: Gastos Generales de Producción y la Mano de obra.  (ver tabla 15). 

 

Cuadro Nº 17. Variación de Egresos 

 

AÑOS TOTAL MANO DE 
OBRA 

TOTAL OTROS 
EGRESOS 

TOTAL 
EGRESOS 

 
AÑO 2001 
AÑO 2002 

 
184’048.504 
203’783.416 

 
614’913.747 
572’779.189 

 
798’962.251 
776’562.605 



 

AÑO 2003 
AÑO 2004 
AÑO 2005 

202’207.331 
352’118.148 
326’917.778 

667’790.362 
743’324.288 
859’256.772 

869’790.362 
1.095’442.436 
1.186’174.580 

Fuente: Coohilados del Fonce Ltda. 



 

 

Cuadro No. 18: Analisis Vertical Balance General

2001 2002 2003 2004 2005
 

ACTIVO

Disponible $ 275.681.560 $ 300.005.336 $ 599.289.976 $ 361.749.237 $ 520.821.375

$ 77.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 100.000.000 $ 120.000.000

$ 1.223.563.317 $ 1.985.736.607 $ 1.310.748.089 $ 1.353.089.856 $ 1.260.069.774

$ 1.038.105.963 $ 808.875.888 $ 1.283.928.088 $ 1.385.911.359 $ 1.916.317.974

Diferidos $ 9.945.000 $ 435.834 $ 0 $ 0 $ 45.841.000

Total Activo Corriente $ 2.624.295.840 70,45% $ 3.195.053.665 53,83% $ 3.273.966.153 55,92% $ 3.200.750.452 57,33% $ 3.863.050.123 63,86%

$ 9.371.591 $ 12.405.565 $ 12.150.837 $ 17.499.713 $ 18.198.059

$ 1.079.548.307 $ 2.727.853.797 $ 2.530.700.948 $ 2.364.374.671 $ 2.167.861.789

$ 11.625.830 $ 0 $ 38.000.000 $ 0 $ 0

Total Activo No Corriente $ 1.100.545.728 29,55% $ 2.740.259.362 46,17% $ 2.580.851.785 44,08% $ 2.381.874.384 42,67% $ 2.186.059.848 36,14%

Total Activo $ 3.724.841.568 100,00% $ 5.935.313.027 100,00% $ 5.854.817.938 100,00% $ 5.582.624.836 100,00% $ 6.049.109.971 100,00%

Otros Activos

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes

Propiedad Planta y Equipo

Cuentas por Cobrar

ACTIVO CORRIENTE

Inversiones

Inventarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASIVO

$ 484.396.330 $ 650.325.863 $ 1.791.409.459 $ 1.316.977.306 $ 1.274.612.250

$ 447.554.039 $ 368.377.922 $ 255.508.771 $ 283.975.549 $ 426.351.466

$ 169.379.244 $ 514.182.356 $ 709.817.635 $ 646.334.877 $ 620.889.435

$ 22.019.729 $ 37.309.199 $ 22.329.713 $ 31.581.908 $ 28.376.827

$ 0 $ 26.128.412 $ 10.774.763 $ 5.395.865 $ 74.139.301

Total Pasivo Corriente $ 1.123.349.342 100,00% $ 1.596.323.752 55,47% $ 2.789.840.341 67,58% $ 2.284.265.505 69,91% $ 2.424.369.279 80,63%

$ 0 $ 423.564.780 $ 1.216.409.459 $ 982.991.362 $ 582.472.076

$ 0 $ 230.795.693 $ 55.221.876 $ 0 $ 0

$ 0 $ 852.654.029 $ 1.277.402.120 $ 982.991.362 $ 582.472.076

Total Pasivo No Corriente $ 0 0,00% $ 1.281.743.278 44,53% $ 1.338.394.781 32,42% $ 982.991.362 30,09% $ 582.472.076 19,37%

$ 1.123.349.342 100,00% $ 2.878.067.030 100,00% $ 4.128.235.122 100,00% $ 3.267.256.867 100,00% $ 3.006.841.355 100,00%

PATRIMONIO

$ 1.888.938.402 72,61% $ 2.609.503.089 74,85% $ 2.663.375.646 87,18% $ 2.908.112.847 88,17% $ 3.208.296.120 88,51%

Reservas $ 211.458.057 8,13% $ 220.991.250 6,34% $ 245.298.307 8,03% $ 267.013.489 8,10% $ 284.114.540 7,84%

$ 219.791.111 8,45% $ 141.145.527 4,05% $ 37.727.738 1,23% $ 37.727.738 1,14% $ 37.727.738 1,04%

$ 281.304.656 10,81% $ 514.695.380 14,76% $ 108.575.865 3,55% $ 85.505.257 2,59% $ 94.602.294 2,61%

Total Patrimonio $ 2.601.492.226 100,00% $ 3.486.335.246 100,00% $ 3.054.977.556 100,00% $ 3.298.359.331 100,00% $ 3.624.740.692 100,00%

Revalorización Patrimonio

Excedentes del Ejercicio

Intereses por Pagar

Total Pasivo

Capital Social

Otros Pasivos

PASIVO NO CORRIENTE

Corporaciones Financieras

Proveedores

Fondos Sociales

Obligaciones Laborales

Cuentas por Pagar

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.6 Estado De Resultados (Pérdidas y Ganancias): Efectuando una 

descripción global del estado de resultados (pérdidas y ganancias), se tiene: 

En primer lugar las ventas netas proyectadas,  calculadas (2001- 2005) Ver tabla 

No. 17. La diferencia entre ventas netas y el costo de ventas o costo de mercancía 

vendida da lugar a la utilidad bruta operacional en ventas, a la cual se le deduce 

los gastos de administración y los gastos en ventas, registrando en la operación la 

utilidad operativa. Se deduce los gastos financieros y otros egresos/ ingresos, 

registrando en la operación la utilidad neta del ejercicio. 

 

3.4.7 Punto de Equilibrio: Con esta técnica, se podrá determinar cual es el 

volumen de actividades necesarias que hay que alcanzar, para cubrir los costos 

totales de la empresa, es decir, es el punto donde los ingresos totales son iguales 

a los costos totales, lo hemos tomado con las proyecciones y metas 

implementadas en el 2006, (Ver Anexo, página 178). 

La fórmula es la siguiente: 

                1 
 Punto de Equilibrio= Costos fijos  X  _________________    
            1 -  costos variables 
                     Total ventas   
                        
Para aplicar este procedimiento es necesario clasificar los costos fijos y los costos 

variables del año 2006. 

3.4.8 Costos Fijos 

Sueldos       157.522.935 
Prestaciones Sociales     105.676.417 
Seguridad Industrial      13.970.119 
Mantenimiento edificio              9.740.113 
Mantenimiento maquinaria y equipo   131.078.005 
Seguros generales          9.061.523 
IVA Transitorio        43.682.028   
Depreciaciones      176.653.560      
Herramientas de mano                     3.402.622 
Impuestos           9.071.659 
Varios          57.725.962   
Total                  717.584.944 
           



 

Cuadro No. 19: Estado de Resultados

2001 2002 2003 2004 2005

Ventas Netas (100% credito) $ 7.240.614.424 $ 8.827.140.797 $ 8.859.581.324 $ 9.192.929.452 $ 10.065.402.846

Ventas $ 7.373.976.145 $ 8.914.581.196 $ 9.046.546.057 $ 9.337.833.991 $ 10.236.194.539

(-) Descuentos y Devoluciones $ -133.361.721 $ -87.440.399 $ -186.964.733 $ -144.904.539 $ -170.791.693

Costo Mercancía Vendida $ -6.214.797.830 $ -7.743.625.633 $ -7.724.711.027 $ -7.927.157.802 $ -8.800.242.404

UTILIDAD BRUTA $ 1.025.816.594 $ 1.083.515.164 $ 1.134.870.297 $ 1.265.771.650 $ 1.265.160.442

Gastos de Administración $ -431.669.920 $ -573.965.983 $ -582.531.103 $ -721.145.409 $ -786.488.099

Gastos de Personal $ 247.102.102 $ 224.364.848 $ 280.746.989 $ 329.021.669 $ 331.559.560

Gastos Actividades con el personal $ 33.126.666 $ 175.903.001 $ 0 $ 64.835.399 $ 44.202.797

Honorarios $ 32.494.700 $ 51.989.002 $ 65.953.696 $ 48.897.554 $ 48.554.000

Servicios Públicos $ 32.120.993 $ 38.800.097 $ 40.802.290 $ 45.747.009 $ 50.454.260

Varios $ 12.039.735 $ 30.043.524 $ 72.218.782 $ 45.057.263 $ 50.706.684

Campaña cultivo Fique $ 0 $ 0 $ 9.367.129 $ 37.824.182 $ 56.448.507

Impuestos $ 13.213.131 $ 7.586.666 $ 14.880.840 $ 25.158.076 $ 66.325.198

Depreciaciones $ 11.018.219 $ 16.109.166 $ 25.726.229 $ 23.818.827 $ 25.800.752

Reuniones, Gastos de Viaje $ 6.408.265 $ 5.537.339 $ 13.550.743 $ 21.548.397 $ 25.067.277

Papeleria, Utiles de Oficina $ 7.001.943 $ 8.939.929 $ 9.504.007 $ 14.479.228 $ 10.422.237

Provisiones $ 0 $ 0 $ 3.506.562 $ 12.985.833 $ 10.400.000

Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.270.000

Servicios Temporales $ 0 $ 0 $ 8.539.160 $ 12.702.887 $ 13.700.259

Gestion de Calidad $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.252.878 $ 16.771.044

Mantenimiento y Reparaciones $ 4.814.546 $ 2.355.327 $ 11.765.539 $ 9.070.676 $ 7.076.116

Sistematización $ 23.296.045 $ 928.333 $ 0 $ 0 $ 10.046.216

Seguros $ 3.606.302 $ 6.503.457 $ 14.906.331 $ 8.439.002 $ 2.120.516

Aseo y Cafeteria $ 3.123.872 $ 3.847.894 $ 3.792.134 $ 5.382.275 $ 5.228.876

Suscripciones y Afiliaciones $ 2.303.401 $ 1.057.400 $ 7.270.672 $ 4.924.254 $ 7.333.800

Gastos de Ventas $ -342.933.527 $ -433.557.592 $ -389.017.945 $ -381.994.644 $ -390.585.313

Transporte, Fletes $ 145.271.028 $ 165.006.627 $ 171.067.792 $ 167.562.495 $ 173.802.278

Gastos de Personal $ 47.299.242 $ 50.137.143 $ 69.484.182 $ 72.567.394 $ 73.527.199

Comisiones $ 35.996.958 $ 53.254.069 $ 22.779.411 $ 35.768.240 $ 44.398.750

Provisión de Cartera $ 15.000.000 $ 42.000.000 $ 39.000.000 $ 30.000.000 $ 0

Servicios Públicos $ 7.302.141 $ 8.979.509 $ 13.090.401 $ 17.494.243 $ 15.066.263  
 
 



 

 
Gastos Actividades con el personal $ 2.075.044 $ 3.442.075 $ 0 $ 13.574.020 $ 10.027.431

Seguros $ 16.614.601 $ 24.221.050 $ 20.573.329 $ 11.892.041 $ 13.257.175

Gastos de Viaje $ 7.562.923 $ 1.517.689 $ 6.470.987 $ 9.828.904 $ 16.958.491

Atención a Clientes $ 2.374.444 $ 2.507.332 $ 0 $ 7.284.469 $ 6.431.391

Publicidad y Propaganda $ 16.848.279 $ 20.235.967 $ 2.663.319 $ 5.787.052 $ 11.215.987

Impuestos $ 25.378.674 $ 27.402.922 $ 12.594.655 $ 4.733.094 $ 6.532.833

Varios $ 7.229.918 $ 20.035.640 $ 27.221.211 $ 3.417.427 $ 12.900.904

Servicios Temporales $ 13.980.275 $ 14.817.569 $ 4.072.658 $ 2.085.265 $ 6.466.611

UTILIDAD OPERATIVA $ 251.213.147 $ 75.991.589 $ 163.321.249 $ 162.631.597 $ 88.087.030

Gastos Financieros $ 484.396.330 $ 650.325.863 $ 1.791.409.459 $ 1.316.977.306 $ 1.274.612.250

Otros Egresos/Ingresos $ 34.699.832 $ 1.316.251.070 $ 1.075.403.619 $ -60.254.986 $ 307.083.831

Otras Ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.186

Financieros $ 38.501.772 $ 21.685.887 $ 6.222.554 $ 18.695.568 $ 4.909.198

Dividendos y Participaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 698.346

Arrendamientos $ 0 $ 9.504.256 $ 10.402.525 $ 10.985.771 $ 10.107.700

Fletes $ 25.844.500 $ 4.790.848 $ 1.439.000 $ 2.559.101 $ 13.744.680

Recuperaciones e Indemnizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.022.896 $ 124.935.870

Utilidad en Venta de Bienes $ 4.608.321 $ 1.306.203.112 $ 1.129.148.962 $ 18.871.356 $ 296.568.568

Otros Ingresos $ 11.005.394 $ 24.888.799 $ 41.672.507 $ 45.186.206 $ 41.285.090

Egresos Financieros $ -15.052.199 $ -48.505.040 $ -112.239.734 $ -153.035.021 $ -155.881.659

Otros Egresos $ -30.207.956 $ -2.316.792 $ -1.242.195 $ -5.540.863 $ -313.148

Impuesto de renta y Complementarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ -28.973.000

UTILIDAD NETA $ -198.483.351 $ 741.916.796 $ -552.684.591 $ -1.214.600.695 $ -879.441.389

Margen EBITDA $ 262.231.366 $ 92.100.755 $ 192.554.040 $ 199.436.257 $ 1.078.643.955



 

   
3.4.9 Costos Variables 
 
Emulsión       133.981.379 
Amilinas         16.941.219 
Tintas        108.311.835 
Fletes-tupidas                    5.631.900 
Fuerza Motriz      342.438.158 
Tupida empaque         27.643.891 
Vainicado y recocido         1.801.192 
Materiales imprenta          4.393.138 
Gasto equipos y accesorios        5.274.000 
Lubricantes          60.804.676 
Total        728.151.028 
 
 
3.4.10 Calculo Punto De Equilibrio 
 
Cuadro Nº 20. Costos Fijos, variables, ventas anuales y punto de equilibrio. 
 

 
COSTOS 

 
AÑO 2006 

 
COSTOS FIJOS 

 
717.584.944 

 
COSTOS VARIABLES 

 
728.151.028 

 
VENTA ANUALES 

 
2’036.330.439 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
1’117.002.808 

Fuente: Autor del Proyecto 

 
 
    717.848.944  717.584.944          717.584.944 
Punto de Equilibrio =       _____________  = ____________   = ____________ 
           1 – 728.151.028     1 – 0.357579994          0.642420 
       2036’330.439 
             =   1.117’002.808 

 

El  nivel de ventas para no ganar ni perder es de $ 1117’.002.808; este es el punto 

de Equilibrio. El costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen 

de ventas, mientras que el costo variable está relacionado directamente con el 



 

volumen de ingresos o ventas. El porcentaje del costo variable en el punto de 

equilibrio está dado por la relación: Costo variable sobre ventas. 

 

Comprobación del Punto de Equilibrio 

Porcentaje del costo variable =     Costo Variable   X  100 

Ventas 

 PCV = 728.151.028      X  100  =  0.357579994 = 35.76% 

 2’036.330.439 
 

Los costos variables en el punto de equilibrio son: 
 
1117’002.808 X 0.357579994 = 399’417.864 

Ventas      $ 1117.002.808      

-     Costo Variable       $   399.417.864  

UTILIDAD BRUTA                   717.584.944 

- COSTOS FIJOS            717.584.944 

UTILIDAD NETA                                     0 
 
Ventas (millones) 
2100 
                                                                                   Ventas 2036.330.439 
1800 
 
1500 
 
1200                                           P.E.                  
   
900                                             Costos Fijos 717.584.944 
 
600 
 
300                                                               Costos Variables 728.151.028 
                                      Utilidad Neta 
100 
                  

 
 
100   300   600   900   1200   1500   1800   2100 

                                                       1.117.002.808 

 
Fuente: Autor del Proyecto 
   



 

3.5 EVALUACION DEL PROYECTO 

 

Se ha efectuado una evaluación desde el punto de vista financiero. El análisis 

financiero consiste en recopilar los estados financieros estáticos, como es el 

Balance General proyectado y los estados financieros dinámicos como el Estado 

de Pérdidas y ganancias para comparar y estudiar las relaciones presentadas por 

las distintas operaciones de la empresa. El análisis financiero permite determinar 

la conveniencia de invertir o conceder créditos al negocio, así mismo, determinar 

la eficiencia de la Administración de Coohilados del Fonce Ltda. 

 

La evaluación financiera se efectúa por medio de tres sistemas: 

- VALOR PRESENTE NETO, VPN 

- TASA INTERNA DE RETORNO, TIR 

- Relación Beneficio/ Costo = Σ  VPN INGRESOS 

   VPN EGRESOS 

 

3.5.1 Valor Presente Neto (VPN): Se define como la diferencia entre los ingresos 

y los egresos de dineros en términos actualizados. Se calcula el VPN, utilizando la 

tasa de interés del sistema financiero para depósitos a término fijo (DTF), que es 

del 7,362% anula. (Mayo 19/2007), como la TAR (Tasa Atractiva de Retorno), que 

es el rendimiento mínimo deseado sobre los dineros. 

 

Flujograma de ingresos y egresos: 

 

Sobre el DTF (TAR) = 7,36% de Mayo 19/2007 (Fast Report) como la TAR. 

 

 

 

 

 



 

           955.161.850 1.014.613.577 1.157.252.779 1.537.500.123 1.402.177.947 

 

 

 

 

 

 

 

-739.034.780 798.962.251 776.562.605 869.790.362 1.095.442.436 1.186.174.550 

  AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004    AÑO 2005 

 

 

 156.199.599    238.050.972     287.462.417    442.057.687      216.003.397 

 

 

 

       AÑO 2001      AÑO 2002  AÑO 2003   AÑO 2004     AÑO 2005 
 
 
 
-739.034.780   i = 7.36% 
 

 
 

VPN=    VF                    

( 1 + i)n 

VPN =  -739.034.780 + 156.199.599 + 238.050.972 + 287.462.417 + 442.057.687+ 216.003.93 

                                         (1 + 0.0736)1   (1 + 0.0736)2   (1 + 0.0736)3   (1 + 0.0736)4   (1 + 0.0736)5



 

    

AÑO 2001  

VPN = ___VF____  =  156.199.599  =      1  =         0.9314  = 145.484.307  

              ( 1 + i)n    ( 1 + 0.0736)1       1.0736 

 

AÑO 2002 

VPN = ___VF____  =  238.050.972  =        1 __     =      0.8675  = 206’509.218  

              ( 1 + i)2    ( 1 + 0.0736)2       1.15261696 

 

AÑO 2003 

VPN = ___VF____  =  287.462.417  =        1 __     =      0.8081 = 232’298.379  

              ( 1 + i)3    ( 1 + 0.0736)3       1.237.449.568 

 

AÑO 2004 

VPN = ___VF____  =  442.057.687  =        1 __     =    0.7527 = 332’.736.821  

              ( 1 + i)4    ( 1 + 0.0736)4       1.328.525.856 

 

AÑO 2005 

VPN = ___VF____  =  216.003.397  =        1 __     =    0.7011 = 151’.439.982  

              ( 1 + i)5    ( 1 + 0.0736)5       1.426.305.359 

                  1.068.468.707 

V.P.N = - 739.034.780 + 145.484.307 

V.P.N = 1068’.468.707 – 739’034.780 

 V.P.N = 329’433.927 

 

El VPN del presente ejercicio es de $329’433.927 con una tasa de oportunidad del 

mercado financiero (DTF – E.A.) y genera además $ 329’433.927 a pesos de 

2001. 



 

  

Para calcular el valor presente neto (V.P.N), debemos conocer: 

- El tiempo de duración del negocio o alternativa conocida como la vida útil del  

proyecto. 

- El flujo de caja proyectado osea, la sumatoria de los ingresos y egresos en el 

tiempo. 

- La tasa de oportunidad del mercado, que puede ser constante o variable. 

 

3.5.2 Tasa Interna De Retorno (TIR): Es la Tasa de Interés que equipara el valor 

presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. Matemáticamente 

se define como aquella tasa que se aplica a los valores netos de la inversión y 

permite obtener un VPN = 0, además refleja la rentabilidad que el proyecto 

arrojará período a período durante su vida útil. 

 

VPN (TIR) = 0 

TASA INFERIOR 7.36%    TASA SUPERIOR   12.925% 

 

TIR = TASA INFERIOR + DIFERENCIA DE LAS 2 TASAS X VPN (Tasa inferior) 

             Diferencia 2 VPN 

VPN (12,925) =0 

                    

VPN =   VF 

           (1 + i)n 

VPN = - 739.034.780 + 156.199.599 +     238.050.972 +       287.462.41    + 

         (1 +0.12925) 1      (1 + 0.12925)2          (1 + 0.12925)3 

 

          442.057.687   +  216.003.397 

      (1 +0.12925) 4      (1 +0.12925) 5       



 

AÑO 1 

VPN = ___VF____  =  156.199.599  =        1 __     =    0.8855 = 138’.314.745  

              ( 1 + i)n    ( 1 + 0.12925)1       1.12925 

AÑO 2 

VPN = ___VF____  =  238.050.972  =        1 __     =    0.7841 = 186’.655.767  

              ( 1 + i)2    ( 1 + 0.12925)2       1.275.205.562 

AÑO 3 

VPN = ___VF____  =  287.462.417  =        1 __     =    0.6944 = 199’.613.902  

              ( 1 + i)3    ( 1 + 0.12925)3       1.440.025.881 

AÑO 4 

VPN = ___VF____  =  442.057.687  =        1 __     =    0.6149 = 271’.821.272  

              ( 1 + i)4    ( 1 + 0.12925)4       1.626.149.227 

AÑO 5 

VPN = ___VF____  =  216’.003.397  =        1 __     =    0.5445 = 117’.613.850  

              ( 1 + i)5    ( 1 + 0.12925)4       1.836.329.014     

          914’.019.536 

VPN= -739.034.780 + 138.314.745 + 186.655.767 + 199.613   

           + 271.821.272 + 117.613.850        

VPN (12,925) = 914’.019.536 – 739’.034.780 = 174’.984.756 

TIR = 7.36 + (12.925 – 7.36) X                329’.433.927________ 

     329’.433.927 – 174’.984.756 

TIR= 7.36 + (5.565)  X  329’.433.927 

        154.449.171 

TIR= 7.36 + (5.565) X 213.296.015 

TIR= 7.36 + 11.87 

TIR= 19.23% 

 

Como la TIR es mayor que la tasa de oportunidad de inversionista el proyecto es 

CONVENIENTE. 

 



 

3.5.3  Relación Beneficio/Costo: Esta evaluación se realiza por medio de la 

relación Beneficio/Costo. Si el cociente es igual a 1, el negocio es indiferente; si es 

mayor que 1, el negocio es aceptable y si es menor que 1, el negocio no es 

aceptable. 

Matemáticamente se define así: 

Relación Beneficio/ Costo = Σ   VPN ingresos 

             VPN Egresos 

Flujograma de ingresos y egresos 

 

  955.161.850          1.014.613.577        1.157.252.779          1.537.500.123     1.402.177.947 

 

 

 

 

 

 
  798.962.251             776.562.605            869.790.362      1.095.442.43       1.186.174.550 
     

 AÑO 1    AÑO 2                AÑO 3          AÑO 4               AÑO 5 
 

N= 5 AÑOS 

i= 7,36% 

R= B/C 

 955.161.850 + 1.014.613.577 + 1.157.252.779 + 1.537.500.123 + 1.402.177.947 

 (1.0736)1   1.0736)2      1.0736)3       1.0736)4         1.0736)5 

R=       798.962.251  + 776.562.605  + 869.790.362 + 1.095.442.436  + 1.186.174.550 

            (1.0736)1 (1.0736)2 (1.0736)3  (1.0736)4      (1.0736)5 

R = 889.681.306 + 880.269.519 + 935.191.873 + 1.157.297.854 + 983.083.979 

744.189.876 + 673.738.659 + 702.889.543 + 824.554.848 + 831.641.375 
 
 

R =       4.845.524.531  =  1.2829 

 3.777.014.301 
 

R =  1.2829 

 



 

El proyecto se acepta porque la relación Beneficio/ Costo es mayor que 1, 

demostrando conveniencia de la ejecución del negocio, puesto que los ingresos 

superan los egresos, dejando un margen de utilidad de los accionistas de la 

Cooperativa Coohilados del Fonce Ltda., por consiguiente, la evaluación 

determina la conveniencia y la oportunidad del negocio. 

 

Relación B/C > 1 

 

Proyecto visto desde el punto de vista público: El desempeño de una actividad de 

carácter económico debe conllevar también al logro de un beneficio social. El 

moderno concepto de Mercadotecnia no debe desligar el aspecto ganancial o de 

plusvalía del beneficio que debe llegar a los socios elevando el nivel económico, 

social y cultural de sus asociados. De ahí que en su desempeño se concreta este 

beneficio en la creación de fuentes de empleo directo e indirectos, reuniendo una 

gran fuerza laboral alrededor de la actividad de los productos de empaques en 

fique fibra natural 100%, telas, cordeles y sogas. El gobierno en forma periódica 

controla los precios al consumidor con el fin de crear una clara conciencia de las 

diferentes empresas, para que se establezcan sanas políticas de honradez y 

lealtad hacia el consumidor, quien es en últimas el objetivo del negocio. 

 

3.6 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones financieras (la relación entre dos conceptos financieros), 

proporcionan información muy útil, pues ayudan a clarificar la posición financiera 

de la empresa COOHILADOS DEL FONCE LTDA., además a descubrir las 

tendencias en sus operaciones, ha determinar la situación financiera general del 

negocio. 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento: 

 i= tasa impositiva; 7.36%       DTF E.A         TCC E.A Promedio 



 

B= riesgo país; 4.58%         7.36%  5.60%      6.48% 

F= inflación; 4.11 (Abril/2007) 

 

3.6.1 Indicadores De Liquidez: La liquidez de la empresa se ha visto reflejada en 

una disminución desde el día de su iniciación, lo que sus asociados pretenden es 

no tener que sacrificar los inventarios, que son la razón de ser de la empresa. 

Evaluamos la capacidad que tiene la empresa de generar fondos suficientes para 

el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativo como 

financiero. 

Abordaremos el estudio del manejo de los indicadores de liquidez. 

 

1. Razón Corriente 

Activos Corrientes  2001     2002        2003      2004          2005 

Pasivos Corrientes  2.9088   2.5971    2.2229  2.4597     2.0973 
 
Mientras el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, la empresa es 

líquida, ya que hay certeza de la pronta convertilidad en efectivo de los inventarios 

y la cartera. El indicador se interpreta, que Coohilados Del Fonce Ltda., que por 

cada ($1.00) que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con más de ($2.00) en 

promedio para respaldar la obligación. 

 

2. Prueba Acida 

Activo Corriente – Inventario  2001      2002     2003        2004       2005 

       Pasivo Corriente           1.5526     0.9915  1.3329 1.4199   1.4132 
 
Buena posibilidad de una recuperación inmediata de sus acreencias, en caso de 

algo inesperado. El indicador se interpreta por cada peso ($ 1.00) que la empresa 

debe en el corto plazo, cuenta para su cancelación con ($1.3480) en promedio de 

fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. 

 

3. Rotación De Inventarios 



 

Costo Mercancía Vendida   2001      2002     2003        2004       2005 

Inventario de Mercancías            5.0793  3.8996   5.8934 5.8586  6.9839 
 
Fondos ociosos: cuellos de botella en la producción, inadecuados programas de 

ventas, además cambios en la demanda, implica alto costo para la empresa, 

disminuye la velocidad de rotación de los fondos, alto desperdicio de materia 

prima. 

Este indicador quiere decir que la empresa convierte sus inventarios de 

mercancías a efectivo durante el mismo día. Esto debido a que es una empresa 

manufacturera y está en continuo proceso de fabricación de productos del fique en 

fibra natural 100%. 

 

4. Activo Corriente 

       Activo Corriente          2001      2002     2003        2004       2005 

       Activo Total    70.45%  53.62%   55.92%  57.33% 63.86% 
 

Coohilados Del Fonce Ltda, ha mantenido un alto índice de participación en el 

activo, altos niveles de cartera e inventarios. 

 

3.6.2 Indicadores De Endeudamiento: Para el 2002 se concluye que el 48.96% 

del total de activos que la Cooperativa posee, han sido financiados por los 

proveedores, por los empleados (prestaciones sociales), Corporación Financiera 

Colombiana S.A, (maquinaria) y el 51.04% de los asociados. Este indicador 

establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 

1. Rotación Cuentas Por Cobrar 

     Pasivo Total             2001   2002      2003        2004       2005 

     Activo Total                       29.01%     51.50%   47.82%   40.92%   40.08% 
 
 

La capacidad de endeudamiento de la empresa ha aumentado debido a la 

adquisición de la maquinaria y terrenos. Este indicador se interpreta diciendo que 



 

por cada peso ($1.00) que la empresa tiene invertido en activos, el 29.01 centavos 

del (año 2001); el 51.50 centavos del (año 2002); el 47.82 centavos del (año 

2003); el 40.92 centavos del (año 2004) y el 40.08 centavos del (año 2005), han 

sido financiados por los acreedores (corporaciones, proveedores y socios de la 

cooperativa); es decir que los acreedores son dueños del 41.87% en promedio. 

 

2. Leverage O Apalancamiento Total 

 

     Pasivo Total             2001   2002      2003        2004       2005 

     Patrimonio        41.53%     108.24%   91.35%  69.25%   66.88% 
 

La empresa Coohilados Del Fonce Ltda., ha adquirido maquinaria y terrenos por 

un alto valor durante 5 años. Se trata de establecer la relación existente entre los 

compromisos financieros y el patrimonio de la empresa, para este efecto 

conforman todas las obligaciones, tanto de corto como de largo plazo, ya sea con 

bancos, corporaciones, compañías de financiamiento comercial, etc. Se observa 

que, por cada peso ($1.00) de patrimonio, de los asociados se tienen 

compromisos de tipo financieros por 75.45 centavos en promedio. Este promedio 

tan alto, es debido a que la cooperativa ha adquirido la totalidad de las 

instalaciones y de la maquinaria como un activo fijo. 

 

3.6.3 Indicadores De Rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, 

denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y los 

gastos para que de esta manera, se conviertan las ventas en utilidad para la 

cooperativa. 

 

1. Margen Neto de Utilidad 

 

    Utilidad  Neta            2001    2002        2003        2004  2005 



 

      Ventas Netas     3.89%           0.87%     1.23%       0.93%        0.94% 
 
El margen de utilidad debe estar acorde a los rendimientos adquiridos y al alto 

nivel de endeudamiento. Estos indicadores significan que la utilidad neta 

correspondió a un 3.89% de las ventas netas en el (año 2001); un 0.87% en el 

(año 2002); a un 1.23% en el (año 2003); a un 0.93% en el (año 2004) y a un 

0.94% en el (año 2005). Lo anterior equivale a decir que cada peso ($1.00) 

vendido generó ($ 1.57) centavos de utilidad del patrimonio. 

 

2. Rendimiento del Patrimonio 

 

Utilidad  antes de Impuestos          2001     2002      2003        2004       2005 

                Patrimonio     10.81%    2.69%   3.54%     2.59%  2.61%       
 
Mayor nivel de endeudamiento, después de adquirir los bienes de la empresa. Los 

resultados anteriores significan que las utilidades netas correspondieron al 10.81% 

sobre el patrimonio en el (año 2001); al 2.69% en el (año 2002); al 3,54% en el 

(año 2003); al 2,59% en el (año 2004) y al 2.61% en el (año 2005). Quiere decir 

esto que los socios de la cooperativa, obtuvieron un rendimiento sobre la inversión 

de 4.43% en promedio, en los cinco (5) años analizados. 

 

3. Rendimiento del Activo 

 

Utilidad  antes de Impuestos          2001     2002      2003        2004       2005 

          Activos Total                         7.55%    1.28%   1.85%     1.53%     1.56%       
 
 

Se aprecia bajo nivel de utilidades, exceso de activos en cartera e inventarios. Los 

indicadores aquí calculados significan que la utilidad, con respecto al activo total, 

correspondió al 7.55% en el (año 2001); al 1.28% en el (año 2002); al 1.85% en el 

(año 2003); al 1.53% en el (año 2004) y al 1.56% en el (año 2005). Quiere decir 



 

esto, que por cada peso ($1.00) invertido en el activo, generó 2.38 centavos de 

utilidad en promedio, en los (5) cinco años analizados. 

 

3.6.4 FLUJO DE EFECTIVO  

 

La presentacion clasificada de este flujo de efectivo permite apreciar las fortalezas 

y debilidad de las empresa en sus diferentes aspectos, así:



 

 



 

Flujo de Efectivo

Año Base

2001
2002 2003 2004 2005

FLUJO DE OPERACIÓN

Recaudo total $ 9.005.961.784 $ 8.342.944.299 $ 9.048.118.983 $ 9.677.678.060

Costo de Ventas $ -6.214.797.830 $ -7.743.625.633 $ -7.724.711.027 $ -7.927.157.802

Inventario de Materia Prima $ -838.119.101 $ -642.017.115 $ -637.512.064 $ -516.191.644

Gastos de Personal: producción, administración y ventas $ 22.712.442 $ -904.216.521 $ -104.966.969 $ -134.589.067

Pago a Proveedores $ -452.593.490 $ -289.017.569 $ -155.603.941 $ -324.053.078

Utilidad por Venta de Bienes Inmuebles $ -1.306.203.112 $ -1.129.148.962 $ -18.871.356 $ -296.568.568

Pago Fletes $ -4.790.848 $ -1.439.000 $ -2.559.101 $ -13.744.680

Pago de Impuestos, Retenciones y Complementarios $ -48.175.154 $ -47.110.000 $ -64.355.000 $ -50.866.000

Total Flujo de Operacion $ 163.994.691 $ -2.413.630.501 $ 339.539.525 $ 414.507.221

FLUJO DE INVERSION

Dividendos, Participaciones y Rendimientos financieros $ 21.685.887 $ 6.222.554 $ 18.695.568 $ 5.607.544

Compra de Maquinaria $ -1.212.387.678 $ -1.212.387.678 $ -1.226.946.829 $ -1.226.946.829

Recuperacion de CxC a empleados y otros $ 0 $ 0 $ 2.022.896 $ 124.935.870

Arrendamientos $ 9.504.256 $ 10.402.525 $ 10.985.771 $ 10.107.700

Total Flujo de Inversion $ -1.181.197.535 $ -1.195.762.599 $ -1.195.242.594 $ -1.086.295.715

Flujo Despues de Inversion $ -1.017.202.844 $ -3.609.393.100 $ -855.703.069 $ -671.788.494

FLUJO DE FINANCIACION

Obligaciones Financiera L.P $ 423.564.780 $ 792.844.679 $ -233.418.097 $ -400.519.286

Gastos Financieros $ 452.032.307 $ 1.974.749.465 $ 1.326.012.580 $ 1.273.744.974

Obligaciones Financieras C.P $ 165.929.533 $ 1.141.083.596 $ -474.432.153 $ -42.365.056

Total Flujo de Financiacion $ 1.041.526.620 $ 3.908.677.740 $ 618.162.330 $ 830.860.632

Flujo despues de Financiacion $ 24.323.776 $ 299.284.640 $ -237.540.739 $ 159.072.138

MAS: Saldo Inicial de Caja $ 275.681.560 $ 300.005.336 $ 599.289.976 $ 361.749.237

SALDO FINAL DE CAJA $ 300.005.336 $ 599.289.976 $ 361.749.237 $ 520.821.375

$ 300.005.336 $ 599.289.976 $ 361.749.237 $ 520.821.375

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0  



 

 

• La empresa que ya lleva varios años en el mercado, generaría efectivo de 

operación en una cantidad que se puede calificar de favorable, ya que de 

unos ingresos operacionales de $9.005.961.784, le quedaría un excedente 

operativo de $163.994.691. 

 

• La empresa requiere realizar algunas inversiones, cuyo valor total llega a 

$1.212.387.678; de los cuales solo $1.017.202.844, serán financiados con 

recursos externos de la Empresa. 

 

• En el flujo de financiación,  se muestra gran cantidad de obligaciones 

financieras, debido a la adquisisicon de su maquinaria y sus Terrenos, 

además, podrían llegar a tener inconvenientes con los Gastos Financieros y 

los compromisos de corto plazo con bancos y acreedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS DEL PROYECTO  

 

3.7.1  Primer Escenario O Estrategia: Administración De Efectivo: Es 

necesario mantener niveles adecuados de efectivo para cumplir con los pagos 

originados por las obligaciones contraídas por la cooperativa (maquinaria y 

terrenos adquiridos en el 2002), este efectivo provienen, fundamentalmente, de la 

venta de los inventarios o de la recuperación de cartera, está orientado hacia la 

inversión de disponible para incrementar los ingresos financieros, a la consecución 

oportuna de medios económicos para hacer pagos o especular en inversiones 

lucrativas, o poseer saldos de reserva para eventos futuros que exijan dinero en 

efectivo, o para acceder a descuentos por pronto pago, u otras posibilidades que 

beneficien a la cooperativa. 

 

Cabe resaltar que la administración de efectivo, como el manejo financiero de las 

demás cuentas del activo corriente, requiere realizar transacciones de carácter 

operativo que conducen necesariamente a efectuar erogaciones que deben 

analizarse a la luz del concepto de Beneficio/Costo. Se ha escogido el modelo 

tamaño óptimo de transferencia de efectivo. Este modelo se basa en la 

minimización de los costos fijos inherentes a las transacciones en efectivo y el 

costo oportunidad de los saldos en efectivo que deja disponible la empresa para 

las operaciones normales proyectadas entre un período comprendido entre el 

(2001 – 2006). Así mismo supone que los gastos se incurren de manera normal. 

El tamaño óptimo se transferencia de efectivo se obtiene usando la siguiente 

fórmula: 

TOTE =      Z X ER X CFT 
            i        

Donde: 

TOTE = Tamaño óptimo de transferencia de efectivo 

ER =    Efectivo requerido para un período de tiempo 



 

CFT =  Costo flujo de Transacción 

  i = Costo anual de oportunidad de saldos de efectivo que deja disponible la 

empresa. 

El número de transacciones a efectuar en un período dado: 

ER 
NT=  TOTE 

Donde: 

NT = Número de transacciones por período 

 

INVENTARIOS (Ver Anexo A, Nota 4) 

Fique        206.129.199   
Hilo plástico para costura                    20.441.348  
Empaque y telas en proceso       202.899.385       
Cordeles y sogas en proceso                 9.767.859        
Empaques y telas terminados       331.315.015     
Cordeles y sogas terminados               90.134.868 
Materiales        135.595.968  
Repuestos         144.777.517  
Herramientas          1.113.167   
                  1142174330 
CARTERA (Ver Anexo A, Nota 5) 

Cartera vigente       945.169.681 
Cartera vencida de 1 a 30 días     385.394.612 
Cartera vencida de 31 a 60 días       20.130.231 
Cartera vencida de 61 a 90 días       91.088.681 
Cartera vencida de 91 a 180 días    815.640.515 
Cartera vencida de 181 a 360 días     132.258.761 
Provisión de cartera               -227.044.981 
                   2162677500 
 

ER = Total de Inventarios  + Total de Cartera 

ER = 1142174330  + 2162677500 

ER = 3304851830 

El costo de transacción, está representado por los siguientes costos: 

(Ver Anexo A, Kilos producidos – C. G. de Producción). 
Costo/ Kilo de Materia Prima       1.782.93 
Costo/ Kilo de Mano de Obra        1.264.09 
Costo/ Kilo de Costos Indirectos                 520.39 



 

Total Costo fijo de transacción              $ 3.567.41 
CFT = 3.567.41 

Donde: 

TOTE = Tamaño óptimo de transferencia de efectivo 

ER = 3304851830 

CFT = 3.567.41 

 I = 7.36% Costo anual de oportunidad en el mercado financiero 

 

TOTE =  2 X 3304851830 X 3.567.41 

   0.0736 

 

TOTE = 1.4142 X 57.487.84071 X 59.72779922 =     4855828.526 

   0.271293199    0.271293199 
 
 
TOTE = 17898821.44 
 
 

NT =    3158961146  =  184.64 transacciones    ~   185 
 17898821.44 
 
El número de transacciones en el año 2006 será de 181. 
 

Tamaño óptimo de transferencia de efectivo será igual a: 
 

 
17898821.44  X  185  =  3311281966 

 
3311281966  - 3304851830  = $6.430.136 

 
 

La inversión se incrementó en $ 6.430.136 para utilizarlos en eventos futuros que 

exijan dinero en efectivo o para  acceder a descuentos por pronto pago, u otras 

posibilidades que beneficien a la Cooperativa 

 



 

3.7.2 Segundo Escenario O Estrategia: Aspectos Microeconomicos De Las 

Importaciones Y Las Exportaciones En La Industria Del Fique (fabricación de 

empaques, telas, cordeles y sogas) 

 

Figura 9. Aspecto Microeconomico de las Importaciones de Insumos. 

 

                      

 Pz: Precio 

 

 

 

Fuente: El autor del proyecto.                Z: productos de la industria del fique 

 

Los países normalmente enfrentan precios fijos para sus importaciones y operan 

en un mercado perfecto en el sentido de que no pueden afectar con sus compras 

el precio pagado por los productos (Emulsión, tintes, hilo plástico, anilinas, 

materiales, lubricantes, etc.) que vienen del exterior o que tienen materia prima del 

exterior para producir estos insumos. En el gráfico 6 presentamos la demanda y la 

oferta de los insumos, en ausencia de comercio exterior, el precio de estos 

insumos sería OP1, y las cantidades solicitadas y consumidas, OZ1. Supóngase 

que este insumo se puede comprar en el exterior al precio de US $1 dólar que, 

después de la conversión en moneda nacional ($1977), significa un precio OP0. Si 

hay un mercado libre para importaciones, el precio interno de los insumos del fique 

(fabricación de empaques, telas, cordeles y sogas) debe caer hasta OP0, igual al 

precio internacional en términos de moneda doméstica. Como resultado del 

comercio exterior, la función de oferta es ahora KCBS1.  A este precio aumentaría 

hasta OZ0C  y la producción doméstica se reduciría hasta OZ0S . La diferencia 

entre la producción interna y el consumo interno se llenará con importaciones. El 

efecto del comercio exterior sobre el bienestar del país para los consumidores, el 

beneficio social del aumento en consumo se puede medir adecuadamente por el 

área dentro de Z1Z0CBA; por el lado de la producción, el comercio exterior ha 



 

permitido a la sociedad liberar una cantidad de recursos igual al área dentro de 

Z0SZ1AC, los que pueden ser ahora utilizados para producir otros artículos, cuyo 

valor para la sociedad esta indicado por esta área. Así, el beneficio total para la 

sociedad de las importaciones esta indicado por el área dentro de Z0SZ0CBAC. 

Sin embargo, este beneficio se obtiene a un costo de divisas igual al valor de las 

importaciones, Z0SZ0CBC. Por lo tanto, el beneficio neto para la sociedad, de 

permitir el comercio exterior libre del producto x, esta indicado por el área dentro 

del triangulo ABC. Es muy interesante notar, que el beneficio para el consumidor 

es muy claro: la cantidad que compraba anteriormente se puede comprar ahora a 

un precio más bajo, produciendo un beneficio neto de AFB. Los beneficios para la 

sociedad en el sector de producción, no son tan claros para los productores 

mismos. Desde su particular punto de vista, han incurrido en una perdida en 

excedente del productor igual a P1ACP0  que ha sido transferido a los 

consumidores. Esto puede ayudar a explicar por que los productores normalmente 

son contrarios al comercio exterior libre.  

 

3.7.3 Tercer  Escenario o Estrategia 

 

Figura 10. Aspecto Microeconómico de las Exportaciones y sus Principales 

Destinos 

 

 

Pw: Precio 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor del proyecto. W: Productos de la industia del fique 

                                                     



 

La gráfica muestra las curvas de demanda y oferta para productos del fique fibra 

natural 100% de COOHILADOS DEL FONCE LTDA.  Sin comercio exterior el 

precio de equilibrio estaría en OP2 y la cantidad de equilibrio de OW2.   

 

El precio internacional de la fibra para la fabricación empaques, telas, cordeles  y 

sogas es de dos con cincuenta (2.50) dólares, de manera que el precio en 

términos de la moneda nacional es de $4943 que sería de OPO, si no hay 

restricciones sobre las exportaciones; este debe ser el precio doméstico, si no 

aumentara desde OP2 hasta OPO, ningún producto del fique de fibra natural 

venderá su producto en el mercado interno. Por lo tanto, el precio para los 

consumidores habrá aumentado y el consumo interno habrá que disminuir hasta la 

horizontal OWOC.  

 

Al precio OPO de los productos del fique en fibra natural 100%, estaría dispuestas 

a aumentar la producción hasta OWOS y el excedente entre la producción interna 

y el consumo interno será vendido al exterior, por estas exportaciones el país 

habrá recibido divisas valoradas en WO2WOSBC, que representaría el beneficio 

total para la sociedad colombiana, sin embargo, estas exportaciones tienen su 

costo: los consumidores han reducido su consumo donde OW2 hasta OWOC, una 

canticada cuyo valor es W2WOCCA; por el lado de la producción la economia está 

utilizando más recursos en la producción del empaque, cordel y soga (W) a un 

costo social total representado por el area dentro de W2WOSBA. Vale decir, la 

sociedad a incurrido en un costo social total de WOCWOSBAC para recibir un 

beneficio social total de WOCWOSBC. En el proceso, por lo tanto, ha ganado una 

cantidad indicada por el área dentro del triángulo ABC como resultado de la libre 

exportación de empaques, cordeles y sogas. 

 

Es importante notar que los productos han recibido ganancias netas adicionales, 

por el concepto de excedente del productor, representado por el área P2ABPo . Los 

consumidores, sin embargo, se han perjudicado pagando un precio más alto para 



 

el consumo de OWOC ( con un pérdida de P2FCPo ) y consumiendo menos 

empaques, cordeles y sogas (W), con una perdida de CFA. En esta caso, son los 

productores los ques se favorecen del libre comercio. . . ¡ de exportaciones!. 

 

Se concluye en este análisis microeconómico, que si el valor de las importaciones 

es mayor que el valor de las exportaciones, el país estará perdiendo reservas y 

deberá encontrar otras maneras para traer dólares, teniendo divisas y al mismo 

tiempo reservas, deberá encontrar otras alternativas para traer dólares. Sin 

embargo, si persiste el excedente en la balanza de pagos, será necesaria una 

reevaluación de la moneda nacional, perjudicial para las exportaciones por las 

perdidas que se ocasionan.  Como se está produciendo actualmente y de manera 

muy fuerte, para los negocios que tienen productos para la exportación.  

 

3.7.4 Cuarto Escenario: Apalancamiento de Producción (Experiencia): El 

apalancamiento de producción, refleja la capacidad de la cooperativa para 

disminuir sus costos de producción más rapidamente que otra. La dinámica de los 

costos se basa en el “efecto de la experiencia”. 

 

El efecto de la experiencia se ha observado en la producción industrial de bienes 

estandarizados, el costo de producción baja a medida que se agrega expereiencia, 

es decir,  aumenta el volumen acumulado producido.  

 

La ley de la experiencia dice: 

El costo unitario del valor agregado de un producto homogéneo, medido en 

unidades monetarias constantes, disminuye en un porcentaje constante a cada 

duplicación de la experiencia. Esta ley se traduce y se formaliza a nivel de la 

unidad de producción, lo que los economistas llaman a nivel global la mejora de la 

productividad. Los tres factores que se combinan para rebajar el costo unitario 

son: 



 

1. Las economías de escala, hacen que a medida que una empresa fabrica un 

producto; sus costos fijos se encuentren divididos por número más grande de 

unidades en el cálculo del costo unitario. 

 

2. El efecto de aprendizaje hace que la mano de obra se vuelva fácil para fabricar 

un producto a medida que adquiera experiencia y se perfeccione el proceso de 

producción. El valor de la mano de obra por unidad disminuye. 

 

3. El costo capital dismnuye a medida que crecen los activos de la empresa, el 

dinero puesto a disposición de la empresa tiene un costo: el patrimonio cuesta 

dividendos (socios), las deudas cuestan intereses (corporaciones), las cuentas por 

pagar tienen un costo oculto, el de no aprovechar descuentos por pago de 

contado, en resumen: El costo de capital de la empresa es el costo promedio 

ponderado de sus fuentes de financiación. La formulación de la ley de la 

experiencia, se basa en el “costo unitario” del valor agregado del producto y no  

del costo total. Para medir el costo en unidades monetarias cosntantes, se 

convierten los $ corrientes en $ constantes, dividiéndolos por un deflactor. El 

deflactor es un índice de la erosión monetaria. 

 

La expresión matemática de la ley es: 

Cn = C1 n- 

Donde: 

Cn = es el costo de la nésima unidad producida 

C1   = es el costo de la primera unidad producida 

 n = es la experiencia 

 = es un coeficiente de elasticidad que depende del sistema de producción. 

Si entrar ahora en consideraciones matemáticas profundas, conviene anotar que 

Cn = C1 n-   es la ecuación de una función hiperbólica: 

 
 



 

 
 
 
Figura 10 : Ley de experiencia para reducir los costos de producción 
 
                       Cn 

(Costo de    1791.07     ------- 

 la unidad)   1763.33  ----------------  

                    1724.20  ----------------------- 

                    1696.35  ------------------------------ 

                                                                                   n 

                                           1        2       3      4 
Experiencia 

 

En la gráfica, el costo de la primera unidad producida es $ 1791.07 y el costo de la 

segunda es de $ 1763.33. Cuando  se duplicó la experiencia de 1 a 2, el costo 

bajó en un 27.74. El costo baja en un porcentaje constante, para este caso es de 

27.74%. Podemos preveer que el costo de la tercera unidad será de $1724.20, el 

de la cuarta unidad, de $1696.35. En este ejemplo real, se diría que la pendiente 

de experiencia del producto derivado del fique es del 73%. La pendiente se define 

como la razón del costo de la 2n ésima   unidad, al costo de la n ésima   unidad, para 

cualquier n. 

 

Pendiente K =   C2 n 

                          Cn 

 

Cuadro 21. Coohilados del Fonce – Costos y Gastos de Producción Mes a 

Mes.   2006 

 

Orden Mes Emnpaques y 

Telas 

Dif. Cordel y 

Soga 

Dif. 

1 AGOSTO 5.720 0 871 0 



 

2 

3 

4 

5 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

5.891 

7.586 

10.171 

10.717 

171 

1695 

2585 

546 

1881 

2246 

809 

1184 

1010 

365 

 

375 

 PROMEDIO 7.417 1.249.25 1.398.20 583.33 

Fuente: Autor del Proyecto 2006 

(Ver Anexo A, Costos y Gastos de Producción Mes a Mes) 

 

Cuadro 22. Costo de las Unidades Producidas por Kilo 2006 

 

Orden 

 

Orden Mes 

 

Emnpaques y Telas 

  

Cordel y Soga 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

 DICIEMBRE 

$ 4.852.14 

$ 4.344.48 

$4.097.87 

$3.893.19 

$4.263.45 

0 

507.66 

246.61 

204.68 

370.26 

$ 3792.48 

$3.094.09 

$3.068.05 

$ 3.541.05 

$3.637.59 

0 

638.3 

26.04 

493 

96.54 

 PROMEDIO $4.290.26 332.30 $ 3.426.52 313.4

9 

Fuente: Autor del Proyecto 

(Ver Anexo A, Costos y Gastos de Producción Mes a Mes) 

 

Podemos calcular las márgenes de Empaques -  Telas, Cordel – soga, calculando 

el costo unitario promedio y multiplicando el margen unitario promedio por la 

cantidad vendida. 

 

Margen total = Costo Unitario promedio X Margen Unitario Promedio 

           MT     =        4290.26                           X                1.249.25 

           MT      =     5.359.607   Empaques y telas 

 

Margen Total = 3.426.52   X  583.33 



 

MT                =  1.998.792 Cordel y Sogas 

 

Esto quiere decir: Para los empaques y telas se disminuyen los costos de 

producción en $5.359.607 diarios, y para las sogas y cordeles su disminución en 

los costos de producción es de $ 1.998.792 diarios. 

 



 

3.8 ANALISIS DE LOS IMPACTOS ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

3.8.1 Evaluación Económica: La identificación del impacto de un proyecto de 

inversión sobre cada uno de los elementos de la evaluación económica, esta en la 

de utilidad o bienestar social, que ésta se proyecte sobre las necesidades del 

grupo social dentro de un proceso de desarrollo económico y humano. 

 

La empresa esta dada para la movilización de recursos, lo que supone y 

determina beneficios económicos para las personas comprometidas con la 

empresa ya establecida, es decir, que su efecto es positivo como un aporte socio 

económico de la Cooperativa COOHILADOS DEL FONCE LTDA. a sus socios, 

grupo familiar y de la comunidad en general, mediante la producción de 

empaques, telas, cordeles y sogas de fique, en fibra natural 100% biodegradable, 

que permite obtener un producto con la calidad nacional e internacional, que 

nuestros clientes requieren para empacar productos agroindustriales y de 

geotecnia. 

 

De la actividad en la fabricación de empaques para productos agroindustriales y 

de geotecnia, propiciamos nuevos horizontes de progreso en la región, 

fortaleciendo los procesos productivos y de la vida social base esencial para la 

supervivencia y proyección de la Cooperativa que a su vez van a pasar al ciclo de 

consumo nacional, aquí podemos agrupar a todos los consumidores nacionales 

que adquieren productos para empacar productos agroindustriales y de geotecnia, 

se suman a los beneficios recibidos, como si cada unidad generara la misma 

cantidad de bienestar, independientemente al nivel socio económico de los 

beneficios, mediante una adecuada asignación de recursos económicos, sin 

preocuparse del efecto del proyecto sobre agentes específicos, sin embargo no 

puede pasar inadvertido el beneficio social del estudio, ya que dependiendo de la 

calidad  del producto certificado por la Norma Institucional   IJO Standard 98/01 y 

la certificación NTC ISO 9001:2000, identificada con el certificado número 2415-1 



 

otorgada por ICONTEC, en toda su extensión, redundará en la satisfacción plena 

de los consumidores, mediante la implementación de otros servicios. 

 

3.8.2 Impacto Social: Al realizar la inversión y valorar los costos del proyecto o 

los sacrificios que éste determine, es preciso tener en cuenta, que la demanda en 

gran escala de los productos de empaques, cordeles y sogas de fique para el 

proceso de uso industrial, para empacar productos agroindustriales y de 

geotecnia. El impacto será un costo en términos de “valor de consumo”. Ahora se 

puede registrar el “costo de oportunidad” por la demanda de los insumos del fique 

y convertidos en productos industriales para el consumo nacional que podría llevar 

a un incremento en su importación y una disminución de las exportaciones o una 

mayor producción del insumo como materia prima por lo que este “Costo de 

Oportunidad” corresponde a lo que se denomina “Costo marginal de adquisición” o 

“Valor de Oferta”. 

 

La empresa desde el punto de vista social es aceptable. Está dirigido a satisfacer 

necesidades de sus asociados, el de su grupo familiar y de la comunidad en 

general, dentro de un proceso de desarrollo humano, el cual se puede plantear en 

dos direcciones: La primera en tomar el recurso humano existente actualizarlo y 

fortalecerlo en la producción industrial de bienes estandarizados, el costo de 

producción baja a medida que se agrega experiencia, es decir, aumenta el 

volumen acumulado producido y formaliza el nivel de la unidad de producción, lo 

que los economistas llaman el nivel global de mejora de la productividad. Es una 

situación estable económica y tecnológicamente, la mejora de la productividad de 

los agentes económicos es constante. La segunda llevaría a la contratación del 

recurso que no tiene la experiencia en la comunidad y emplearle, asesorándolo en 

sus funciones, actividades y tareas 

 

La empresa COOHILADOS DEL FONCE LTDA genera empleo a nivel local, 

permitiendo así resolver un problema social por desempleo en la región. En 



 

resumen, su objeto social es contribuir a mejorar el nivel económico, social y 

cultural de sus asociados, el de su grupo y de la comunidad en general, mediante 

la producción en forma directa a sus asociados y público en general. 

 

 Impacto Ambiental: En relación con el Impacto Ambiental, es importante tener 

en cuenta las medidas para no afectar  el ambiente. Aunque en este renglón de la 

producción de empaques, telas, cordeles y sogas de fique, de fibra natural 100% 

biodegradable, que permite obtener un producto con la calidad certificada, 

dependiendo del suelo, condiciones de luz, temperatura y precipitación pluvial. 

Condiciones óptimas: temperatura: 19-23 ºC; Altura s.n.m: 1300 – 1900 mts; 

Precipitación Pluvial: 1000 – 1600 m.m; Luminosidad: 5-6 horas; Suelo: Seco, 

silico, arcilloso y poroso. 

 

El fique, planta rústica, se adapta a varias condiciones ecológicas y se le conoce 

equivocadamente como planta de suelos malos y pobres que no sirven para 

agricultura. Contrario a esta creencia popular, el fique es rehabilitador de suelos 

erosionados de materia orgánica. La tierra atravesada por las raíces se enriquece 

con nitrógeno y la convierte en tierra agrícola de primera clase. Se recomienda el 

cultivo en cercos, barreras vivas, muros de contención, bordes de ríos, surcos 

durante la operación del corte, desfibrinado y lavado, la cabuya desfibripado se 

sumerge en agua para retirar los residuos para evitar la contaminación. Para 

aprovechar los desechos en la elaboración de los empaques, las sogas y el cordel 

se aprovecha para la fabricación de subproductos: a menor escala y en forma 

artesanal se aprovecha el sobrante de cabuya para diferentes técnicas: 

alpargatas, adornos caseros, cortinas, zapatos, canastas, carpetas, sombrillas, 

hamacas y otros, con el bagazo del desfibrado: se utiliza como abono orgánico, 

mezclado con residuos de cocaína y de cosechas, con hojarascas y estiércol de 

animales. También con el zumo de bagazo, se ha hecho experimentos para 

usarlos en: papel, combustible, fungicida y aditivo de prefabricados. 



 

Agua del tanque de lavado: como riego para fertilizar cultivos, potreros y pastos de 

corte, sin contaminar las aguas residuales. 

 

En resumen; utilizar el fique no sólo para sacos de empaque, sino para reforzar 

vigas, columnas, tejas, así como para nutriente y abono de cultivos, entre otros, es 

la opción natural que se ofrece a los agricultores, es una fibra biodegradable, que 

tiene ventajas económicas, ambientales y de uso fácil y de calidad certificada. 

Colombia produce cerca de treinta mil toneladas de fique al año, principalmente en 

los departamentos de Cauca, Nariño, Santander y Antioquia. En estos sitios los 

agricultores y campesinos se han asociado en agremiaciones de fiqueros e 

hilanderías, entre otros. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

• Los resultados económicos proyectados, permiten en el corto plazo, ampliar el 

objeto social de la empresa, con un desarrollo hacia delante y hacia atrás, 

convirtiéndose en transformadora de los productos derivados del fique, para el 

procesamiento de empaques, telas, sogas y cordeles, destinado al sector 

agropecuario. 

 

• El alto margen de contribución del negocio, logrado a través de la 

comercialización directa con el sector agropecuario e industrial, permiten 

garantizar la dinámica de las ventas del producto y le permiten al asociado un nivel 

de ingreso adecuado, y a través de la redistribución de las utilidades o excedentes 

que alimentan el fondo de Educación, solidaridad, seguridad social y desarrollo 

integral de sus asociados y de la comunidad en general. 

 

• El tipo de organización seleccionada, además de las ventajas antes 

mencionadas, permite una integración con la comunidad, elevando el nivel 

cultural, social y económico, así como la reducción de los niveles de desempleo, 

inseguridad y delincuencia. 

 

• En cuanto al apalancamiento, la empresa Coohilados del Fonce Ltda., ha 

adquirido maquinaria, equipos y terrenos por un alto valor durante 5 años de su 

vida útil. Se trata de establecer estrategias para implantar la relación existente 

entre los compromisos financieros y el patrimonio de la empresa, ya que su 

patrimonio está comprometido en un 75.45 centavos por cada $ 1.00 y son 

obligaciones tanto a largo como a corto plazo. 

 

• Por el alto nivel de endeudamiento de la empresa Coohilados del Fonce Ltda., 

la utilidad neta sobre las ventas es de $ 1.57 centavos, o de 4.43% en promedio, 

en los cinco años analizados sobre el patrimonio. 



 

 

Para contrarrestar el 51.04% del total de los activos en poder de las corporaciones 

y acreedores, la cooperativa debe establecer estrategias dentro de los aspectos 

macroeconómicos dados en el proyecto como las exportaciones y las 

importaciones de productos del fique e insumos, para posicionarse en el mercado 

de empaques, telas, sogas y cordeles. Otra estrategia es el tamaño óptimo de 

transferencia de efectivo por tener buena parte de inventarios en poder de la 

cooperativa ($996.283.646) y de la recuperación de cartera (2.162.677.500) muy 

alta, se hace necesario una dinámica estratégica por parte de la administración de 

la Cooperativa, que pueda producir entre 8 a 9 millones para ser utilizados en 

descuentos por pronto pago u otras posibilidades que beneficien a la Cooperativa. 

 

El efecto de la experiencia es otra dinámica para disminuir sus costos de 

producción, en empresas donde la producción es estandarizada, el costo de 

producción baja a medida que se agrega experiencia, es decir, que aumenta el 

volumen acumulado producido, se mide en unidades monetarias constantes, se 

convierte los $ corrientes en $ constantes, aquí se relacionó precios unitarios en la 

producción de empaques en su materia prima del fique en bruto, cuya duplicación 

de experiencia reduce cada unidad producida de la 1ra, a la 2da y así 

sucesivamente, hasta encontrar en la pendiente un producto con tecnología de 

producción constante. 

 

En cuanto a la evaluación financiera de la empresa de Coohilados del Fonce Ltda., 

el VPN con una tasa de oportunidad del mercado financiero de 7,36%, el proyecto 

genera  a futuro 329.433.927 a pesos de hoy, mientras la TIR equipara el valor 

presente de los ingresos con el valor presente de los egresos y refleja una 

rentabilidad del 19,23%, superior a la tasa de oportunidad del inversionista que fué 

de 7,36%, luego el proyecto es CONVENIENTE. La relación Beneficio/Costo que 

es la sumatoria del VPN de los ingresos sobre el VPN de los egresos, su ejecución 



 

o relación fue de 1.2828, osea, una relación mayor que 1, demostrando la 

conveniencia y la oportunidad del proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. MEMORIAS 2006 DE LA COOPERATIVA DE COOHILADOS DEL 

FONCE LTDA. 

 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Nota 1.  Entidad y Objeto Social 

La cooperativa Multiactiva de Hilados del Fonce Ltda. “Coohilados del Fonce 

Ltda.”, es una persona jurídica de derecho privado con responsabilidad limitada 

constituida en el municipio de San Gil, departamento de Santander el 9 de Enero 

de 1998. Su objeto social es contribuir a mejorar el nivel económico, social y 

cultural de sus asociados, el de su grado familiar y de la comunidad en general, 

mediante la producción y/o servicios en forma directa a sus asociados, público en 

general. 

La duración establecida en los estatutos de la sociedad es indefinida. 

 

Nota 2. Principales Registros contables Vigencia (2005 -2006) 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la 

Cooperativa observa principios contables de aceptación general en Colombia, que 

son prescritos por disposición legal. Con base en ello: 

• Se ha venido ajustando sus cuentas no monetarias para tomar en cuenta los 

efectos de la inflación (Ajustes por inflación). 

• La Superintendencia de Economía Solidaria emitió la resolución 1515 de 

Noviembre 27 de 2001, donde expide el nuevo plan único de cuentas para las 

entidades del Sector Solidario. 

• La aplicación del nuevo plan único de cuentas para las cantidades del sector 

solidario, se le dio aplicación a partir del 1 de enero de 2002 (año donde la 

cooperativa tiene el mayor nivel de endeudamiento después de adquirir los 

terrenos y realizar la compra de la maquinaria. 



 

• A continuación se describen las principales notas de los estados financieros, 

año 2006. Aprobado en Marzo 18 de 2007. 

Nota 3.  Disponible 

Los saldos del disponible a 31 de diciembre comprendían: 

 

 2006 2005 Variación % 

     

Caja general 15.328.581 897.250 14.431.331 
      

1608.4% 

Caja menor 2.861.700 2.300.000 561.700 
         

24.4% 

Bancos comerciales 566.359.819 313.596.350 252.763.469 
         

80.6% 
Entidades del sector 
solidario 4.874.593 204.027.775 -199.153.182 -97,60% 

Total disponible 589.424.693 520.821.375 68.603.322 
         

13.2% 

 

Nota 4. Inventarios 

Los saldos de inventarios a 31 de diciembre comprendían: 

 

 2006 2005 Variación %  

     

Materias primas 226.570.548 516.191.644 -289.621.096 -56.1 

Productos en proceso 212.667.245 196.977.381 15.689.864 8.0% 

Productos terminados 421.449.883 245.316.866 176.133.017 71.8% 

Materiales y suministros 281.486.653 301.583.883 -20.097.230 -6.7% 

Total inventarios 1.142.174.330 1.260.069.774 -117.895.444 -9.4% 

 

Nota 5. Cuentas por cobrar 

Los saldos de cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendían: 

 2006 2005 Variación %  

     

Clientes 2.298.331.798 1.846.779.656 451.552.142 29.4% 
Anticipo a contratistas y 
proveedores 67.490.000 90.514.856 -23.024.856 -25.4% 

Adelantos al personal 0 55.000 -55.000 -100% 

Ingresos por cobrar 2.212.389 1.741.200 471.189 27.1% 
Anticipo de impuestos y 
contribuciones 5.146.349 5.831.845 -685.496 -11.8% 

Otras cuentas por cobrar 26.901.945 8.800.398 18.101.547 205.7% 

Total inventarios 2.400.082.481 1.953.722.955 446.359.526 27.5% 



 

     

Menos - Provisión (1) -237.404.981 -37.404.981 -2.000.000.000 534.7% 

Total 2.162.677.500 1.916.317.974 337.710.209 17.6% 

 

(1) Corresponde a cartera por cobrar a Roque Julio Ovalle. 

 

Nota 6. Propiedades planta y equipo 

El saldo de propiedades planta y equipo a 31 de diciembre comprendía lo 

siguiente: 

 2006 2005 Variación %  

     

Terrenos 522.257.257 522.257.257 0  

Edificaciones 1.249.264.593 1.249.264.593 0  

Maquinaria y equipo 1.226.946.829 1.226.946.829 0  

Muebles y Enseres 28.759.984 28.759.984 0  

Equipo de computo y comunicación 102.682.270 93.785.070 8.897.200 9.5% 

Menos- depreciación acumulada -1.155.474.701 -953.151.944 -202.322.757 21.2% 

Total inventarios 1.974.436.232 2.167.861.789 -193.425.557 -8.9% 

 

La depreciación total cargada a los resultados del ejercicio terminado en 31 de 

diciembre de 2006 202.322.757 fue $ (2005 - $202.454.402) 

 

Existe Hipoteca abierta en primer grado a favor de la Corporación Financiera 

Colombiana por valor $ 1.771.521.850. 

 

Nota 7. Obligaciones financieras 

Los saldos de obligaciones financieras a 31 de diciembre comprenden lo siguiente: 

 

 2006 2005 Variación %  

Corto plazo     

Corficolombiana (1) 5.39% 414.156.378 392.140.174 22.016.204 5.61% 

Bancos 1.068.593.513 300.000.000 768.593.513 256.2% 

  1.482.749.891 692.140.174 790.690.717 114.2% 

     

Largo plazo     

    -65.5% 

Corficolombiana (1) 201.212.507 582.472.076 -381.259.569  

Otros Bancos 248.321.901   248.321.901 0% 



 

    -22,82 

 449.534.408 582.472.076 132.937.668  

Total obligaciones financieras 1.932.284.299 1.274.612.250 657.672.049 51.6% 

 

El total de la deuda de los terrenos es de: 615.368.885 

El total de la deuda con los bancos es de 1.316.945.414 

 

(1) el vencimiento de la obligación a largo plazo por la compra de terrenos es el 

siguiente: 

2008 201.212.507 

Total 201.212.507 

 

Nota 8. Cuentas por pagar 

Los saldos de cuentas por pagar a 31 de diciembre comprendan: 

 

 2006 2005 Variación %  

Intereses por pagar 15.612.492 6.785.552 8.826.940 130.1% 

Costos y gastos por pagar 92.414.605 64.979.422 27.435.183 42.2% 

Proveedores 135.681.290 226.671.013 -90.989.723 -40.1% 

Retención en la fuente 11.014.000 9.341.000 1.673.000 17.9% 

Retenciones y aportes de nómina 82.091.267 71.202.080 10.889.187 15.3% 

Diversas 7.752.499 21.669.399 -13.916.900 -64.2% 

Industria y comercio por pagar 20.962.347 20.936.000 26.347 0.1% 

Impuesto sobre las ventas por pagar 26.628.000 4.767.000 21.861.000 458.6% 

Total  329.156.449 426.351.446 -34.194.967 -8.0% 

 

 

Nota 9. Obligaciones laborales 

Los saldos de obligaciones laborales a 31 de diciembre comprendían 

 

 2006 2005 Variación %  

     

Bonificaciones 2.250.000 387.566.667 -385.316.667 -99.4% 

Cesantías consolidadas 120.650.468 120.657.455 -6.987 0.0% 

Vacaciones consolidadas 52.346.764 47.889.626 4.457.138 9.3% 

Salarios 49.183.280 50.296.793 -1.113.513 -2.2% 

Intereses sobre cesantías 14.478.060 14.478.894 -834 0.0% 



 

Total obligaciones laborales 238.908.572 620.889.435 -381.980.863 -61.5% 

 

Nota 10. Cuentas de orden 

Las cuentas de orden a 31 de diciembre comprendían los siguientes saldos: 

 

 2006 2005 Variación %  

     
Bienes y valores entregados en 
garantía 1.771.521.850 1.771.521.850  0.0% 

Bienes y valores recibidos en garantía 169.980.000 289.675.000 -119.695.000 -4 

Revalorización del patrimonio 169.618.642 169.618.642  0.0% 
Bienes y valores entregados en 
custodia 1.249.500  1.249.500 0.0% 

Equipos totalmente depreciados 45.040.430 31.280.000 13.760.430 44.0% 

Total obligaciones laborales 2.157.410.422 2.262.095.492 -104.685.070 0 

 

Nota 11. Ventas 

Las ventas por el periodo terminado en 31 de diciembre comprendían los 

siguientes saldos: 

 

 2.006 2.005 Variación % 

     

Ventas 10.298.602.169 10.236.194.539 62.407.630 0.6% 

Menos descuentos y devoluciones -131.486.974 -170.791.693 39.304.719 -23.0% 

Total obligaciones laborales 10.167.115.195 10.065.402.846 101.712.349 1.0% 

 

Las ventas más representativas por clientes efectuadas por el período terminado 

en 31 de diciembre fueron las siguientes: 

 

 2006 2005 

Ovalle C Roque Julio 1.851.489.780 2.496.339.472 

Federación Nacional de Cafeteros 1.588.062.920 1.334.661.840 

Carcafe  tda. C.I 1.240.460.650 286.491.500 

Coargica de Colombia Ltda 510.379.870 0 

S.K.N Caribe Café Ltda 507.240.248 745.343.612 

Distribuidora de Empaque y Fique 370.793.508 597.311.998 

C.I CIA CCA S.A 325.992.270 232.019.250 

Trilladora Villegas 242.305.379 331.597.358 

Polifique Limitada 146.659.650 0 

Agroempaques S.A 146.612.170 85.479.116 



 

Martínez Ariza Edgar Leonardo 138.921.783 0 

Benavides Melo Vicente Eduardo 132.200.000 0 

Multiservicios Andino  tda.. 125.404.010 175.799.652 

Hurtado José Ramón 113.874.135 92.235.468 

Coagronorte  tda.. 99.147.856 0 

 

Nota 12. Gastos de administración y generales 

Los gastos de administración y generales por el período terminado en 31 de 

diciembre comprendían: 

 2.006 2.005 Variación % 

     

Gastos de personal 337.243.808 331.559.560 5.684.248 1.7% 

Servicios Públicos 54.822.341 50.454.260 4.368.081 8.7% 

Impuestos 48.062.997 66.325.198 -18.262.201 -27.5% 

Gastos actividades con el personal 40.457.748 44.202.797 -3.745.049 -8.5% 

Depreciaciones 25.669.197 25.800.752 -131.555 -0.5% 

Campaña cultivo de fique 21.795.094 56.448.507 -34.653.413 -61.4% 

Honorarios 17.552.000 48.554.000 -31.032.000 -63.9% 

Servicios Temporales 14.589.402 13.700.259 889.143 6.5% 

Sistematización 13.671.415 10.046.216 3.625.199 36.1% 

Gestión de Calidad 12.764.695 16.771.044 -4.006.349 -23.9% 

Amortizaciones 9.960.000 4.270.000 5.690.000 133.3% 

Seguros 9.540.834 2.120.516 7.420.318 349.9% 

Papelería y útiles de oficina 9.261.353 10.422.237 1.160.884 -11.1% 

Reuniones, gastos de viaje, representación 8.329.907 25.067.277 -16.3737.370 -66.8% 

Contribuciones, suscripciones y afiliaciones 8.816.736 7.333.800 1.482.936 20.2% 

Gastos de asamblea 7.467.352 5.228.876 7.467.352 0.0% 

Aseo y cafetería 6.048.386  819.510 15.7% 

Mantenimiento y reparaciones 2.712.431 7.076.116 -4.363.685 -61.7% 

Varios 10.586.317 50.706.684 -40.120.367 -79.1% 

Provisiones  10.400.000 -10.400.000 100.0% 

Total gastos de administración 659.322.013 786.488.099 -127.166.086  -16.2% 

 

Nota 13. Gastos de ventas 

Los gastos de ventas por el periodo terminado en 31 de diciembre comprendían: 

 2006 2.005 Variación % 

     

Transporte, fletes y acarreos 250.555.570 173.802.278 76.753.292 44.2% 

Provisión cartera 2.000.000.000  200.000.000 0.0% 

Gastos de personal 81.550.740 73.527.199 8.023.541 10.9% 

Comisiones 45.603.851 44.398.750 1.205.101 2.7% 

Servicios públicos 19.967.246 15.066.263 4.900.983 30.5% 

Seguros 15.123.173 13.257.175 1.865.998 14.1% 

Gastos de viaje 13.991.375 16.958.491 -2.967.116 -17.5% 



 

Servicios temporales 11.867.139 6.466.611 5.400.469 83.5% 

Atención a clientes 8.976.139 6.431.391 2.544.748 39.6% 

Publicidad y propagada 8.429.465 11.215.987 -2.786.522 -24.8% 

Gastos actividades con el personal  10.027.431 -10.027.431 100.0% 

Impuestos 7.958.304 6.532.833 1.425.471 21.8% 

Varios 19.323.771 12.900.904 6.422.867 49.8% 

     

Total gastos de ventas 683.346.715 390.585.313 292.761.402 74.9% 

 

Nota 14. Ingresos (egresos) no operacionales 

Los ingresos (egresos) no operacionales por el período terminado en 31 de 

diciembre comprenden: 

 2006 2005 Variación % 

Ingresos     

     

Otras ventas 34.930.200 2.186 34.928.014 1597804.8% 

Financieros 28.899.160 4.909.198 23.989.962 488.7% 

Arrendamientos 2.522.000 6.101.700 -3.585.700 -58.7% 

Fletes 37.864.062 13.744.680 24.119.382 175.5% 

Dividendos y participaciones  698.346 -698.346 -100.0% 

Recuperaciones e indemnizaciones 1.551.516 124.935.870 -123.384.354 -98.8% 

Diversos 18.606.602 41.285.090 -22.678.488 -54.9% 

     

Total ingresos no operacionales 124.373.540 191.683.070 -67.309.530  -35.1% 

Egresos     

Financieros 237.811.739 155.881.659 81.930.080 52.6% 

Otros 2.241.312 313.148 1.934.164 617.7% 
Impuesto de renta y 
complementarios 1.043.000 28.973.000 -27.930.000 -96.4%  

Total egresos no operacionales 241.102.050 185.167.807 55.934.243 30.20% 

  -116.728.510 6.515.263 -123.243.773 1891.16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CORDELES Y SOGAS COSTO Valor Kilo Valor Bto 
Desc. 
14% Menos Descuento     Iva 16% Mas Iva 

50007 Cordel 4 $ 3.685 $ 4.305 $ 159.285 $ 22.300 $ 136.985     $ 21.918 $ 158.903 

50003 Cordel 3 Ovillo $ 3.775 $ 4.200 $ 155.400 $ 21.756 $ 133.644     $ 21.383 $ 155.027 

50004 Cordel 3 Cono $ 3.775 $ 4.500 $ 155.400 $ 21.756 $ 133.644     $ 21.383 $ 155.027 

50005 Cordel 3 Kilo $ 3.775 $ 4.500 $ 112.500 $ 15.750 $ 96.750     $ 15.480 $ 112.230 

50006 Cordel 3 (1/2LB) $ 3.775 $ 4.500 $ 112.500 $ 15.750 $ 96.750     $ 15.480 $ 112.230 

50008 Cordel 3 libra $ 3.775 $ 4.305 $ 112.500 $ 15.750 $ 96.750     $ 15.480 $ 112.230 

50002 Cordel 2 $ 3.986 $ 4.500 $ 159.285 $ 22.300 $ 136.985     $ 21.918 $ 158.903 

60001 Soga 5/16 $ 3.485 $ 4.410 $ 112.500 $ 15.750 $ 96.750     $ 15.480 $ 112.230 

60002 Soga 3/8 $ 3.944 $ 4.410 $ 163.170 $ 22.844 $ 140. 326     $ 22.452 $ 162.778 

60003 Soga 1/2 $ 3.405 $ 4.410 $ 163.170 $ 22.844 $ 140. 326     $ 22.452 $ 162.778 

60004 Soga 5/8 $ 3.507 $ 4.410 $ 163.170 $ 22.844 $ 140. 326     $ 22.452 $ 162.778 

60005 Soga 1/4 $ 3.569 $ 4.410 $ 163.170 $ 22.844 $ 140. 326     $ 22.452 $ 162.778 

           

50001 Hilo Nro. 1  1140 $ 3.348 $ 4.200 $ 155.400       

50012 Hilo Nro. 1  1530 En Bulto $ 3.364 $ 3.440 $ 127.280       

50012 Hilo Nro. 1  1530 Urdido $ 3.364 $ 4.500 $ 166.500       

           

 TELAS 
PESO 
MT Vr. Kilo Precio Costo Kg      

40005 Tela Cafetera 10 de 1m 0,68 $ 4.896 $ 3.329 $ 3.772      

40001 Tela arrocera de 1m 0,43 $ 4.895 $ 2.105        

40007 Tela Papera de 1m 0,205 $ 5.249 $ 1.076 $ 3.981      

40029 Tela de 0,75 20/33 0,31 $ 5.248 $ 1.627 $ 3.809      

40006 Tela cafetera 6 de 0,70 0,29 $ 4.890 $ 1.418 $ 4.097      

40015 Tela cafetera 10 de 0,70 0,48 $ 4.890 $ 2.347 $ 2.520      

40002 Tela Arrocera de 0,70 0,31 $ 4.894 $ 1.517 $ 3.615      

40021 Tela Maicera de 0,70 0,26 $ 4.888 $ 1.271        

           

 SUBPRODUCTOS          



 

70001 Amarras          

70002 Cabuyón + IVA $ 567         

70003 Mota + IVA $ 567         

70004 Retal de tela $ 567         

70005 Retal Recortes $ 1.360         

70010 Retal de cuerdas + IVA $ 567         

70013 Hilos $ 893         

           

Costos por kilos y bultos de los cordeles, sogas y telas. 

 

 

 

 

 


