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¿POR QUÉ UNA COOPERATIVA?

Puede afirmar los conocimientos de finanzas 
corporativas

Genera aportes al desarrollo de las empresas 
regionales y nacionales, principalmente a las 
cooperativas, modelo de economía solidaria que se 
da notoriamente en el país.  



Cada empresa necesita un Ingeniero 
Financiero, y son pocas aquellas que 
se dedican a las inversiones y a cubrir 
riesgos, hablando de las empresas 
comisionistas de bolsa, la BNA, y la 
Bolsa Colombiana, así como la 
Superintendencia de Valores, caso 
contrario a empresas del sector real y 
financiero que fundamentan sus 
funcionalidad en el ramo de las 
finanzas corporativas.

¿POR QUÉ UNA COOPERATIVA?



OBJETIVOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este proyecto de 
investigación es Analizar la situación 
financiera actual y futura de la empresa 
COOHILADOS DEL FONCE LTDA a nivel de 
endeudamiento, rentabilidad, liquidez y 
riesgo financiero para evaluar el objetivo 
básico financiero de esta clase de 
negocios 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1)   Identificar características del entorno cooperativo, del 
sector, y de las variables macroeconómicas que afecten  
el desempeño de la empresa. 

2)   Obtener información financiera relevante de la empresa 
como índices financieros, apalancamiento operativo y 
financiero de los últimos cuatro años para elaborar un 
análisis de su desempeño en estás áreas en el pasado y 
en la actualidad. 

3)   Evaluar el comportamiento futuro de la empresa a partir 
de un análisis histórico y actual desde el punto de vista 
operativo y financiero, incluyendo variables 
macroeconómicas, del sector y proyecciones de la 
situación financiera de esta. 



4)   Identificar a partir de los análisis realizados, las 
causas y consecuencias de los riesgos 
financieros, niveles de rentabilidad, niveles de 
liquidez y endeudamiento que presenta la 
empresa y que podría presentar en los próximos 
años. 

5)   Sensibilizar la situación financiera y operativa de 
la empresa, para recomendar estrategias de 
gestión y control que permitan aplicar las 
alternativas financieras que ofrece la ingeniería 
financiera y la economía solidaria para la 
optimización de su desempeño en esas áreas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



OBJETIVOS DE COOHILADOS DEL 

FONCE LTDA

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento 
del nivel de vida social, 
económico 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, público en 
general y a otras empresas.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Producción de 
empaques, cordeles 
y tela de fique para 
satisfacer la 
necesidad de 
embalaje de 
productos agrícolas 
como café, arroz, 
sorgo, maíz, etc.



ANTECEDENTES DE COOHILADOS 

DEL FONCE LTDA

 Finalizando la década del 40 se comenzó a industrializar la 
fibra de fique, debido a esto nació el CONSORCIO 
INDUSTRIAL DE SANTANDER.

 En 1958 un grupo de inversionistas adquirieron la 
empresa denominándola HILANDERÍAS DEL FONCE S.A. 
con sede en SAN GIL.

 En 1974 instaló una planta de producción para fabricación 
de sacos y cordeles plásticos en la zona industrial de 
Bucaramanga que posteriormente se independizaría en 
1985 denominándose TEJIDOS SINTÉTICOS DE 
COLOMBIA S.A.



DOS SERIOS PROBLEMAS QUE ENFRENTÓ Y 

ENFRENTA LA EMPRESA

UBICACIÓN 

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 del 
gobierno los mayores 
proveedores actualmente son 
del Dpto. de Cauca y Nariño.

NATURALEZA DE LA 
EMPRESA

Debido a la crisis del fique 
y a la carga prestacional 
HILANDERÍAS DEL FONCE 
culminó sus labores 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.



CREACIÓN DE COOHILADOS DEL 

FONCE LTDA

El día 9 de enero de 
1998 se acordó 
declarar constituida 
en la fecha, la 
empresa asociativa 
“Coohilados del 
Fonce Ltda”, con 
domicilio principal en 
el municipio de San 
Gil, Departamento de 
Santander.

Se logró a través de la 
dirección de 
HILANDERÍAS 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 localidad, 
sin embargo en el año 
2002 se realizó un 
préstamo para adquirir 
estas instalaciones, con 
pago a 5 años.



PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE SUS 

OBJETIVOS.

Coohilados desarrolla y 
ofrece las siguientes 
actividades:

1. Producción industrial
2. Fomento y Producción agrícola
3. Fomento y desarrollo de la 

microempresa
4. Comercialización y mercadeo 

nacional de bienes y servicios, 
capital y tecnología.

5. Educación , 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.

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 democrática.

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.



Supuestos, herramientas e información necesaria para 

realizar el trabajo de investigación.

Herramientas:

 Software Benchmark (Laboratorio Financiero)

 Bibliografía en General (página Damodaran y Oscar 
León García)

 Hoja de Cálculo

Información:

 Estados financieros de la empresa diagnosticada y 
valorada (Años 2000-2004).

 Bibliografía en general (Valoración de empresas, 
gerencia de Valor y Eva, Benchmark).

 Indicadores macroeconómicos como la inflación.



Supuestos:

 La empresa Coohilados del Fonce Ltda se ubica 
dentro del sector de Manufacturas especiales y 
Papel cartón y Empaques, ya que su actividad 
está íntimamente relacionada con estos sectores 

 Las proyecciones fueron realizadas en base a el 
promedio de los indicadores de liquidez, 
rentabilidad, actividad, endeudamiento (años 
2000-2004), que son muy similares al promedio 
de los indicadores del sector durante el mismo 
período. 

Supuestos, herramientas e información necesaria para 

realizar el trabajo de investigación.



Supuestos:

 Las edificaciones compradas en el año 2002 se valorizan 
anualmente en el 3%.

 El efectivo disponible para cada año será el 5.5% de las 
ventas netas.

 Para el cálculo del costo de capital por el modelo CAPM se 
tomó una Beta de sector diversificado y de empaques de 
Estados Unidos.

 La prima de riesgo de mercado fue calculada teniendo en 
cuenta la rentabilidad que ofrece el mercado 
estadounidense la tasa T-bonds de Estados Unidos. 

Supuestos, herramientas e información 

necesaria para realizar el trabajo de 

investigación.



Supuestos, herramientas e información necesaria 

para realizar el trabajo de investigación.

Supuestos:

 La prima por tamaño no se tuvo en cuenta para el cálculo de el 
costo de capital.

 La información utilizada par el cálculo del costo de capital fue 
suministrada por la página Web de Damodaran.

 Se asumió que el porcentaje de impuestos, lo que se tributa si no 
se cumple la ley cooperativa, es decir 20%, para el cálculo de la 
UODI. 

 Para la valoración de la empresa por el método de Valor 
Económico Agregado (EVA), el Costo de Capital permanece 
constante.



La empresa cooperativa debe, por necesidad de 
supervivencia, atender la función financiera, si no lo 
realiza, en las mayoría de las ocasiones esto 
equivale a perder equilibrio y propicia dificultad 
para una recuperación posterior.  La optimización de 
los recursos propios de la cooperativa debería ser 
de atención central, recurriendo a todas las 
herramientas de análisis financiero y las modernas 
técnicas que facilitan la toma de decisiones.  El 
objetivo básico financiero de toda organización, 
definido por los socios debe ser la maximización de 
la riqueza de los propietarios, lo cual se produce por 
el efecto combinado del reparto de utilidades y el 
incremento del valor de mercado de la empresa. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO



DIAGNÓSTICO FINANCIERO

1) Análisis de Liquidez: Son indicadores de cobertura ante un riesgo 
inmediato o ante obligaciones a corto plazo, sin embargo se realiza un 
análisis en conjunto a indicadores de rentabilidad, actividad y 
endeudamiento para definir que tan eficiente está siendo la empresa o si 
está reflejando la realidad de su situación financiera a través de los 
indicadores de liquidez más utilizados: 

 Razón corriente 
 Prueba ácida

2) Indicadores de Actividad:
Al realizar un análisis complementario de indicadores de actividad, se 
pudo observar que la empresa mantiene políticas de cartera y pago a 
proveedores de bienes y servicios estables,  la rotación de cuentas por 
cobrar es más acelerada que la de cuentas por pagar, se podría afirmar 
que el cobro de la cartera se realiza en forma óptima.  Presenta un 
comportamiento o una tendencia muy similar a la de su sector en estos 
indicadores.

ESTOS INDICADORES SON ESTÁTICOS Y NO PUEDEN GARANTIZAR 
EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN.

SEGÚN ESTOS INDICADORES LA EMPRESA POSEE BUENOS NIVELES 
DE LIQUIDEZ



DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Análisis de Rentabilidad: La rentabilidad es la medida de 
productividad de los fondos comprometidos en un negocio.  

Los indicadores que reflejan la anterior definición son:

 Rentabilidad del activo

 Rentabilidad del patrimonio 

 Márgenes de utilidad

Los anteriores indicadores reflejan un panorama más 
verídico del desempeño financiero y operativo de la 
Cooperativa.  Se puede concluir que la medida de 
productividad de la empresa es baja según sus actividades 
y expectativas, sin embargo respecto al mercado y la 
competencia se mantiene estable.  



La razón más relevante que explica baja 
productividad de los recursos 
comprometidos en la empresa para su 
básico funcionamiento es el elevado costo 
de ventas que manejan que se debe al alto 
costo de mano de obra directa (asociados) 
y al costo de transporte de los insumos (de 
Valle del Cauca a San Gil), sin mencionar 
que los precios de venta deben ser 
competitivos para las otras empresas que 
tiene mejor ubicación estratégica ya que se 
encuentran más cerca al mayor proveedor 
de fique (en Valle del Cauca).

DIAGNÓSTICO FINANCIERO



ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO

 La proporción de activos que pertenecen a los 
acreedores es menor al 50%, esta empresa posee 
un buen apalancamiento en el corto y largo plazo, 
cabe destacar que estas financiaciones se realizan 
a través de entidades financieras de la economía 
solidaria por lo que la tasa de interés es  
preferente, con cláusulas especiales, con 
privilegios en el otorgamiento de créditos por su 
principio cooperativo “Cooperación entre las 
Cooperativas”.  A la empresa le conviene 
apalancarse con deuda porque está es menos 
costosa que el Costo que exigen los asociados por 
sus inersiones.  

 Cobertura de Intereses: la actividad está 
cubriendo el costo de financiamiento con deuda. 



COSTO DE CAPITAL

 A través del modelo CAPM y con los supuestos 
mencionados al principio de la presentación. 

 Para el cálculo del costo de capital por el modelo 
CAPM se tomó una Beta de sector diversificado y 
empaques de Estados Unidos. La mayoría de 
cultivos agrícolas son importados en Estados 
Unidos. Los empaques son hechos de 
polipropileno, se citan algunas razones por las 
que no puede ser cultivado en América del Norte, 
en un estudio realizado en septiembre de 2002 
por:

COSTO DE CAPITAL.xls


SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO 
ECONOMICO

CESAR AUGUSTO QUINTANA  JIMENEZ
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico
SERVIO HERNANDO MARTINEZ PIAMBA
Profesional Universitario
ARY JOSE MOLANO
Ingeniero Agrónomo.

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO

FRANCISCO JAVIER PALACIO
Tecnólogo
Compañía de Empaques S.A.
JESÚS ANTONIO URBANO
Empaques del Cauca
Tecnólogo 
GILBERTO CHICANGANA
ASOFIQUE - Cauca
GREGORIA CAMAYO
SINTRAFIQUE 



CARACTERÍSTICAS DEL FIQUE

 Historia del Fique y sus utilidades

 Condiciones Climáticas

 A nivel internacional

 A nivel nacional

 ¿Qué pasó con los cultivos?



El Flujo de caja libre de una empresa tiene tres destinos: 
reposición de capital de trabajo y activos fijos, atención 
del servicio a la deuda y reparto de utilidades. Representa 
el efectivo disponible después de haber atendido estos 
destinos. 

El flujo de caja libre de la empresa resume los indicadores 
de rentabilidad, de actividad  y de liquidez en el podemos 
apreciar si la empresa es liquida y a la vez rentable.  La 
empresa presenta un comportamiento negativo en su flujo 
de caja libre, ni aún las depreciaciones en los años 
históricos apalancan a la empresa para su margen 
EBITDA. 

FLUJOS DE CAJA



FLUJOS DE CAJA

Podría decirse entonces que la empresa no está en 
capacidad de financiarse con terceros a pesar de que su 
estructura de capital es buena según indicadores de 
endeudamiento; la empresa no podría efectuar 
reposiciones en activos fijos y tampoco podría cumplir con 
uno de los objetivos más importantes del cooperativismo o 
con la razón de ser de este, no podría repartir beneficios y 
todas las garantías que ofrece este tipo de organización a 
sus asociados.   Aún así faltaría por identificar si la 
empresa está o no alcanzando el objetivo básico financiero 
(crear valor), aunque por lo diagnosticado anteriormente 
podría pensarse que no lo está haciendo.  A continuación 
se demostrará si la cooperativa cumple o no con este 
objetivo.



VALOR ECONÓMICO AGREGADO

El valor económico agregado o utilidad económica se 

fundamenta en que los recursos empleados por una 
empresa o unidad estratégica de negocio debe producir 
una rentabilidad superior a su costo. 

 Valoración de Coohilados del Fonce Ltda. 

 Planteamiento de estrategias para generar valor



ESTRATEGIAS PARA CREAR VALOR

 EFICIENCIA OPERACIONAL

Mejorar la utilidad operacional después de impuestos (UODI) sin 
involucrar más capital en el negocio.
La empresa debería incrementar su UODI en más del 80% para 
crear valor, algo casi inalcanzable.  

 ALCANZAR CRECIMIENTO RENTABLE

Invertir capital nuevo en proyectos de los que se esté obteniendo 
una rentabilidad mayor que el costo que tiene conseguir ese 
nuevo capital a invertir. 

Esta estrategia además de aportar en la gestión de la rentabilidad 
del activo total, la UODI incrementa, se está contribuyendo con el 
crecimiento de la empresa y ayuda a disminuir la destrucción de 
valor significativamente.  Sin embargo para que la empresa cree 
valor tendría que realizar una inversión muy alta. 

EVA.xls
EVA.xls


 RACIONALIZAR Y SALIR DE NEGOCIOS IMPRODUCTIVOS
Desviar o desinvertir capital de aquellas líneas de negocio que no den 
los beneficios adecuados

 Recortar la inversión en proyectos no rentables: Se tendrá que 
identificar aquellos proyectos que no están aportando una rentabilidad 
mayor a su costo de ejecución.   Aunque la utilidad operativa del 
negocio aumente implementando esta clase de proyectos, destruiría 
más valor, por eso es clave recordar que la empresa no vale por el 
nivel de sus utilidades sino por la generación de flujo de efectivo 
permanente y por su capacidad de generar o crear valor. 

 Liquidar capital improductivo: esta estrategia consiste en liberar los 
fondos ociosos o que no estaban generando ningún beneficio 
económico a la cooperativa, esta estrategia no modifica la UODI y si 
disminuye el capital invertido, por lo tanto la rentabilidad del activo 
requerido para el funcionamiento de la empresa es mayor.  Esta es 
quizá la mejor estrategia puesto que ayuda disminuir en mayor 
proporción a las demás la destrucción de valor de la empresa.  De 
igual manera se tendrá que identificar este capital que no está 
generando ninguna rentabilidad, que según los cálculos efectuados 
son considerables. 

ESTRATEGIAS PARA CREAR VALOR

EVA.xls
EVA.xls


Estas estrategias solo solucionarían su deficiencia 
operativa en el corto plazo o en la inmediatez,  ya 
que a partir del año 2007, ninguna de ellas genera 
valor, solo disminuyen la destrucción de valor al ser 
empleadas.

LA EMPRESA DEBE PENSAR SERIAMENTE EN ADOPTAR 

ESTAS ESTRATEGIAS SUGERIDAS EN EL EVA.  DENTRO 
DEL CUMPLIMIENTO DE ESAS ESTRATEGIAS, 
IMPLÍCITAMENTE SE ENCUENTRAN UNOS CONTROLES 
QUE VEREMOS A CONTINUACIÓN EN EL PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 

ESTRATEGIAS PARA CREAR VALOR



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Esta etapa de la investigación se basó en la Norma Técnica 
Colombiana 5254, se elaboró una matriz de riesgo definiendo 
cada uno de ellos, identificando la fuente de riesgo, abordando 
los diferentes escenarios a los que se enfrenta la organización 
por tener estos riesgos, la situación actual de la empresa y 
algunos controles y estrategias a seguir para mitigar estos 
riesgos.  Se evaluó y clasificó cada riesgo con niveles 
utilizando los colores del semáforo colores; el rojo (alto) para 
riesgo altos y de especial cuidado, el amarillo (prepárese) para 
riesgos medios que requieren de supervisión para que no 
afecten en el corto, mediano  o largo plazo a la empresa y el 
verde (siga) son riesgos en los que la empresa tiene una 
mínima probabilidad de ocurrencia; y precisamente estos 
riesgos que se hacen acreedores del color verde es porque se 
les ha dado un tratamiento especial en el pasado y 
actualmente mantienen estrategias que los hacen casi nulos 

MATRIZ DE RIESGO

INFORMACION PROYECTO.xls


RIESGOS ORDENADOS SEGÚN SU PRIORIDAD  

RIESGO GRUPO PRIORIDAD

RELACIONES ENTRE ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS CONTRACTUAL 1

MANO DE OBRA OPERATIVO 2

KTNO LIQUIDEZ 3

POLÍTICAS DE CONSECIÓN DE CRÉDITO A CLIENTES CRÉDITO 4

CARTERA CRÉDITO 5

PRECIOS MERCADO 6

INSUMOS-ECONÓMICO MERCADO 7

TECNOLOGÍA OPERATIVO 8

NEGOCIACIÓN CON CLIENTES CONTRACTUAL 9

NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES CONTRACTUAL 10

PLÓTICAS GUBERNAMENTALES RIESGO PAÍS 11

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COOPERATIVA RIESGO PAÍS 12

TASA DE INTERÉS MERCADO 13

CICLO OPERATIVO OPERATIVO 14

SEGURIDAD OPERATIVO 15

CONDICIONES FÍSICAS OPERATIVO 16

ARANCELES RIESGO PAÍS 17

TIPO DE CAMBIO MERCADO 18

GRUPO CANTIDAD

CONTRACTUAL 3

OPERATIVO 5

LIQUIDEZ 1

CRÉDITO 2

MERCADO 4

RIESGO PAÍS 3



NORMA ISO 9001-2000

 Que “La ALTA DIRECCIÓN  evidencie su compromiso con el 
desarrollo e implementación del sistema de calidad, así como 
mejorar continuamente su  EFICACIA.

 Auditoria interna en los procesos de producción y en las áreas 
que exige la norma que se citarán a continuación:

1. Administración de recursos tecnológicos para la producción.
2. Recursos humanos
3. Ambiente de trabajo
4. Control del equipo de monitoreo y medición.

 Con la implementación de esta norma Coohilados ha mejorado su 
ciclo productivo y su relación con clientes y proveedores ha sido 
excelente, así mismo, los procesos son secuencias organizadas y 
eficientes en los ítems mencionados anteriormente.  Como se 
puede apreciar la norma no controla o califica los procesos 
financieros de la empresa. 



ESTRATEGIAS QUE HA FORMULADO EL 

COOPERATIVISMO PARA FORTALECERSE (Ley 454/98)

 ARTICULO 11. DEL APOYO DE LOS ENTES 
TERRITORIALES

 ARTICULO 17. CONVENIOS DE INTERCOOPERACION

 ARTICULO 19. DE LA INTEGRACION ECONOMICA.

 DEL FONDO DE FOMENTO DE LA ECONOMIA 
SOLIDARIA-FONES



MATRIZ DOFA

DEBILIDADES

Ubicación poco estratégica en la consecución 
de la materia prima frente a sus competidores.

Alto costo de venta (mano de obra, 
transporte de materia prima).

Costo de Capital mayor a la rentabilidad de 
los ANTO.

Deficiencia en la administración financiera y 
administrativa por falta de aplicación de 
nuevos métodos financieros.

Mantener un proveedor con el 70% de 
suministro de materia prima

FORTALEZAS

Reconocimiento en el sector por sus clientes

Los empaques de fique mantienen las 
propiedades de los alimentos por más tiempo

NORMA ISO 9001-2000 

Buena gestión de cobros permitiendo tener 
una cartera sana.

Buena relación con clientes y proveedores.

Las ventas a crédito tiene baja participación.

OPORTUNIDADES

TLC (nueva tecnología para implementar en 
procesos productivos)

Adoptar estrategias de incremento de valor 
para la empresa.

Monitoreo y control de riesgos según su 
prioridad

Principios cooperativos 

Artículos 11, 17, 19, 23 y 25 de la ley 454 de 
1998 que regula la economía solidaria. 

AMENAZAS

Relaciones entre asociados y administrativos.  
Falta de conciencia de la realidad de la 
empresa por parte de los asociados.

Cultura de individualismo (no 
cooperativismo)

TLC (productos suplementarios)

Ubicación estratégica de la competencia y 
como consecuencia menor costo de ventas.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El identificar el comportamiento del sector al cual pertenece la empresa, y 
extractar algunas variables macroeconómicas como la inflación para el 
desarrollo del análisis realizado, fue de real importancia y facilitó la 
realización de proyecciones, y comparaciones de la empresa con su 
competencia, ya que no se puede felicitar o castigar a esta sin antes 
conocer las políticas que rigen las demás empresas dedicadas a una 
actividad similar a la suya 

 El análisis financiero fue ejecutado teniendo como base la información 
contable que suministró la empresa, esta información fue depurada y 
ajustada para realizar un análisis eficiente, real y conciente de la empresa 
de la situación de la empresa.  Para realizar este análisis se conocieron las 
políticas internas de la empresa y su historia, los logros (como su 
acreditación en ISO 9001-2000) y debilidades, fortalezas y amenazas.

 A través del diagnóstico financiero se pudo determinar cuáles son los 
riesgos operativos y financieros en que incurre la empresa, sus causas y 
consecuencias y posibles soluciones, como lo es el riego operativo (costo 
elevado de su mano de obra y de transporte que incrementan su costo de 
venta,), riesgo de liquidez (poca productividad de capital de trabajo neto 
operativo), riesgo contractual (relaciones conflictivas entre operarios y 
directivos), de acuerdo a estos la empresa se encuentra en desventaja con 
su competencia.



 Se utilizaron modernos instrumentos que ofrece la ingeniería 
financiera para hallar el valor de la empresa en el mercado como el 
EVA (Valor económico agregado) y a través de este evaluar si la 
empresa esta o no cumpliendo con el objetivo básico financiero 
(creación de valor).  Por estar acreditados por la norma ISO 9001-
2000 (indicadores de calidad en la producción de sus líneas y 
prestación de servicios respecto a esta), existe la tendencia a pensar 
que la empresa marcha sobre ruedas.  La empresa se ha dedicado 
en cuerpo y alma a producir bienes de alta calidad, apetecidos en el 
mercado.  Sin embargo se identificó que la empresa está 
destruyendo valor y necesita emplear estrategias que ayuden a 
minimizar esta destrucción de valor, estrategias que fueron 
planteadas y desarrolladas. 

 La empresa debe aprovechar las oportunidades que brinda el sector 
cooperativo para que de ser preciso, adoptar estrategias amparadas 
por las artículos de la ley citada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



INDICADORES SECTOR Y EMPRESA

COOPERATIVA

INDICADORES
MNUFACTURAS 

ESPECIALES

PAPEL, CARTON Y 

EMPAQUES

COOHILADOS DEL 

FONCE

EMPAQUES DEL 

CAUCA
CIA DE EMPAQUES

Crecimiento en ventas 10% 10% 16% 5% 17%

Rot. Cartera 69 69 52,50 44 32

Costo de ventas/Vts 65% 75% 86% 81% 80%

Rot. Inventario 128 69 69,46 54 62

Rot. Proveedores 58 67 52,24 4 19

Gtos Admòn y ventas 25% 16% 11% 6% 15%

Cuentas por pagar 5% 7% 15% 2% 4%

Caja/ventas 5% 7% 5,46% 3% 3%

COMPETENCIASECTORES A LOS QUE PERTENECE COOHILADOS Y SU COMPETENCIA



2004 2003 2002 2004 2003 20022003 2003 2002 2004 2003 2002

PAPEL CARTON Y EMPAQUES MANUFACTURAS ESPECIALES

INDICADORES

INDICADORES SECTOR Y EMPRESA



COOPERATIVAS POR REGIONES EN COLOMBIA

ENTIDADES

4.017

489
15728

910

Region Caribe Region Andina Region Pacifica

Region Amazonia Region Orinoquia

TOTAL COOPERATIVAS 

5601



HISTORIA DEL FIQUE

 En el siglo XVII los Holandeses lo llevaron del Estado de Penarbuco (Brasil) a la 
Isla de Mauricio, llegando a ser allí planta subespontánea. En la época de la 
colonización Portuguesa, los aborígenes del litoral paulista ya utilizaban la fibra 
de “caraguatá-acú” “croatá-acu” o “gravata”-acú”, como era llamada la planta del 
fique en ésta región.

 Mas tarde el fique fue introducido también a Santa Elena, India, Ceilán, Algeria, 
Natal, Madagascar, África Oriental e Indias Orientales. También se extendió a la 
América Central, principalmente a México y Costa Rica.

 En Colombia se cultivan y extrae la fibra de fique desde tiempos inmemoriales, 
empleándola principalmente para la fabricación de hamacas, redes y cuerdas, 
alpargatas, jíqueras, costales y enjalmas. En el siglo XVIII, el Sacerdote Feliciano 
Villalobos fundó en Dagua (Valle del Cauca) la primera fábrica de empaques y 
lazos.

 El pueblo emplea sus hojas machacadas en cataplasmas para madurar las 
hinchazones y las supuración. Sus raíces dicen que son fortificantes, y en 
infusión las usan como depurativo. En algunas regiones del país, de la 
maceración y fermentación del zumo de hojas semimaduras, se obtienen 
alcoholes en forma artesanal, las cuales con ciertas esencias se elabora el 
tapetuza de fique, trago poco saludable.



CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL FIQUE

 El fique es por naturaleza una planta tropical y su cultivo solo es posible en regiones en 
donde prevalecen las condiciones de trópico durante la mayor parte del año. En Colombia  
esta planta crece  casi en todos los climas, desde las llanuras costeras hasta los 3.000 
mts de altura, pero como cualquier otra planta económica, requiere ciertas condiciones 
climáticas para su normal desarrollo y alta productividad.

 Las condiciones climáticas óptimas para el cultivo del fique son: Temperatura entre los 
19 y 23 grados centígrados, altura entre 1.300 y 1.900 m.s.n.m.; humedad relativa entre 
el 50 y 70%; precipitación de 1.000 a 1.600 m.m. anuales y una luminosidad promedio de 
5 a 6 horas diarias.

SUELOS

 El fique es una planta rustica como pocas, que se adapta a variadas condiciones agro ecológicas, lo 
que le ha valido ser considerada como una planta  de  tercera categoría. Sin embargo, para que el 
fique sea un cultivo económicamente rentable, necesita crecer en suelos silico -arcillosos y afines, 
de textura mediana, de buena porosidad, que facilite su oxigenación, buen drenaje, tanto externo 
como interno, con un PH que va de 5,5 a 7,0.

 La materia orgánica constituye una parte importante en la fertilidad del suelo, proporcionando una 
correcta granulación y capacidad de laboreo y suministrando una buena gama de nutrientes al 
fique.

 Acosta Solís en 1961, demostró que en tierras semidesérticas el fique es una planta rehabilitadora 
de suelos pobres y erosionados, ya que su sistema radicular es rico en nitrógeno, de tal manera 
que el suelo atravesado por las raíces, se enriquece de materia orgánica a medida que se acumula 
y descomponen las muestras. No es cierto que el fique esteriliza la tierra y la convierte en 
un erial, esto lo demuestran  los diferentes trabajos de investigación llevados a cabo por 
diferentes investigadores.



NIVEL INTERNACIONAL

A nivel mundial, tanto para el mercadeo de productos como 
para la decoración con artesanías, el consumo y la utilización 
de artículos cuya materia prima fundamentalmente la 
constituye la fibra de fique, mantiene expectante la actividad 
fiquera nacional, sin embargo

 En el contexto internacional, Colombia no tiene mayores 
posibilidades de participar en la exportación de materia prima. 
Máxime cuando en los últimos 2 años ha disminuido la producción 
nacional de fibra. Su participación en la producción mundial de fibras 
duras es de 0.77% y en el grupo de fibras al que pertenece 
conjuntamente con el sisal y el henequén es del 7%.

 A nivel mundial y nacional el comercio de las fibras duras, sufre la 
competencia de las fibras sintéticas, sin embargo, en los últimos 
años se ha previsto un desarrollo fuerte con base en dos escenarios.

 El aumento de la producción y utilización a mediano y largo plazo de 
los empaques de fibras duras, por ser más ecológicos frente a los 
empaques de fibra sintética.



EN COLOMBIA

 La diversificación del uso de fibras hacia otros productos. 
En el caso Colombiano se podría agregar a lo anterior la 
producción de artículos artesanales terminados (bolsos, 
zapatos, sombreros, tapetes, telas burdas, etc.) de buena 
calidad que podría conquistar mercados nacionales como 
internacionales. 

 En  resumen la absorción de materia prima se da 
actualmente por la industria  nacional y el sector artesanal 
previéndose una disminución en  la oferta de materia 
prima, por lo menos para la industria nacional.



¿QUÉ PASO CON LOS CULTIVOS?

 En medio de la promoción de la mata, y cuando comenzaba a 
desarrollarse la producción y el mercado de la fibra, el 
gobierno autorizó a entidades oficiales y semioficiales 
considerables importaciones de empaques de polipropileno y 
yute que entraron a competir ventajosamente con los sacos 
colombianos.

 Una vez sembrada la mata, ésta puede tardar de tres a cuatro 
años para entrar en producción, lo que implica un largo 
período de improductividad para el campesino. Sin embargo, 
es posible cultivar simultáneamente otros productos, pero sólo 
durante dos o tres años, ya que después es imposible porque 
"las raíces de la cabuya se extienden y se tejen y no se da 
nada que no sea monte". 



INDICADORES DE LIQUIDEZ



INDICADORES DE ACTIVIDAD

DE ACTIVIDAD 2000 2001 2002 2003 2004

Rotación de cartera (veces) 5,35 7,42 11,07 6,74 6,30

Rotación de cartera(días) 68,22 49,22 32,98 54,14 57,93

Rotación inventarios totales (veces) 6,33 5,08 3,90 5,89 5,86

Rotación inventarios totales (días) 57,62 71,86 93,60 61,93 62,30

Rotación cuentas por pagar (días) 67,57 47,64 53,30 54,50 38,17

Rot. Cxp real en veces 5,40 7,66 6,85 6,70 9,56

DE ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008

Rotación de cartera (veces) 9,39 9,39 9,39 9,39

Rotación de cartera(días) 38,86 38,86 38,86 38,86

Rotación inventarios totales (veces) 5,91 5,91 5,91 5,91

Rotación inventarios totales (días) 61,73 61,73 61,73 61,73

Rotación cuentas por pagar (días) 53,06 53,06 53,06 53,06

Rot. Cxp real en veces 6,88 6,88 6,88 6,88



INDICADORES DE RENTABILIDAD



VALORACIÓN DE COOHILADOS

2004 2005 2006 2007 2008

ACTNO

$   

5.482.624.835,13 

$ 

5.745.711.319,44 

$ 

6.269.229.658,53 

$   

6.875.055.636,56 

$   

7.576.357.834,02 

RAN 1,91% 3,50% 3,73% 3,95% 4,16%

CK 19,323% 19,323% 19,323% 19,323% 19,323%

G.E. $    -954.575.870,31 

$   -

908.972.064,10 

$   -

977.601.196,54 $ -1.056.877.050,98 $ -1.148.494.456,60 

G.E PERPETUIDAD $    -799.992.205,48 

$   -

761.773.462,84 

$   -

819.288.818,86 $ -5.866.839.415,30 

G.E RELEVANCIA $ -4.581.755.259,00

Prima mercado empresa $ -5.381.747.464,48 

(+) actno inicio

$   

5.482.624.835,13 

Valor de operaciones de la 

empresa

$      

100.877.370,65 

(-) Valor activos no operacionales

$      

100.000.000,00 

(-) Vp de deudas

$      

539.802.298,70 

Valor real accionistas $    -538.924.928,05 

(-)Valor patrimonio inicio

$   

3.239.276.740,82 

(=) Prima del accionista

$   

2.700.351.812,78 



$ 0,00

$ 2,00

$ 4,00

$ 6,00

$ 8,00

$ 10,00

$ 12,00

$ 14,00

$ 16,00

$ 18,00

M
IL

E
S

 D
E

 M
IL

L
O

N
E

S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

VENTAS NETAS Vs. COSTO DE VENTAS

VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS


