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DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA., es una empresa que elabora empaques,

telas, cordeles, sogas y geotextiles en fibra natural de fique 100%

biodegradable, actualmente está posicionada como la segunda empresa a

nivel nacional en elaboración de fibras textiles, por tal razón, debe presentar

un crecimiento continuo y de esta manera generar mayor valor a sus

asociados.



DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

El diagnostico financiero, como herramienta nos permitirá en primer lugar,

evaluar cómo se encuentra la empresa en sus diferentes áreas y comparada

frente al sector industrial-textil y su competencia, en segundo lugar, promover

estrategias financieras que apoyen la toma de decisiones. Actualmente, la

empresa realiza un análisis financiero limitado, ya que hace entrega de

informes de su ejercicio contable sin ningún diagnostico financiero que

soporte las decisiones a implementar.



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar financieramente la empresa COOHILADOS DEL FONCE LTDA

a través de una herramienta en Excel que permita el apoyo en la toma de

decisiones.



OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Analizar la información de los estados financieros de los últimos tres (3) años de la empresa.

 Establecer un diagnóstico de la situación de la empresa, comparado frente al sector 
industrial-textil y a la competencia.

 Medir los indicadores de operación, inversión y financiación de los últimos tres (3) años de la 
empresa.

 Establecer estrategias financieras que apoyen la toma de decisiones de la empresa.

 Elaborar una herramienta en Excel que permita observar los efectos financieros de la 
empresa, con su respectivo Manual de Usuario.





ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA

ANÁLISIS AÑO 2011

Activos

En el 2.011, COOHILADOS DEL FONCE LTDA creció en sus activos llegando a

$11.688.599.197 que representa el 6.25% respecto al 2010 por un valor de

$687.204.300 de incremento
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

Pasivos

El pasivo de COOHILADOS DEL FONCE LTDA. en el año 2.011 corresponde a la

cifra de $1.978.879.401, incremento frente al 2.010 en un 37.73% que

representa la suma de $542.133.265
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

Patrimonio

El Patrimonio de la Cooperativa COOHILADOS DEL FONCE LTDA. en el 2013,

registró la cifra de $10.754 millones, presentando un incremento del 2,45%
comparado con el año anterior
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

ANÁLISIS AÑO 2012

Activos

A 31 de diciembre de 2.012 el activo total de Coohilados del Fonce Ltda es

de $12.249.270.714, con relación al año 2.011 incremento en un 6.33%

equivalente a $ 739.743 millones
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

Pasivo

El pasivo total cambio de $1.978.879.402 en diciembre de 2.011 a

$1.752.202.758 con corte de diciembre 31 de 2.012, reflejando una

disminución del 11.45% con un valor de $226.676.644
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

Patrimonio

El patrimonio de la Cooperativa que representa los bienes y derechos de la

entidad para el año 2012 fue de $ 10.497.067.956, comparado con el año

2.011 aumento un 9.79% incremento equivalente en pesos a la suma de
$787.348.159
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

ANÁLISIS AÑO 2013

Activos

El activo total del año 2013 corresponde a la cifra de $11.929 millones con una

disminución del 2,61% dando como resultado una variación de $ -319.327.453

con relación al año anterior
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

Pasivo

En el 2013, el pasivo de COOHILADOS DEL FONCE LTDA. se representó en la

suma de $1.175 millones, donde se disminuye en un 32,89% comparado con el

año anterior
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

Patrimonio

El Patrimonio de la Cooperativa COOHILADOS DEL FONCE LTDA. en el 2013,

registró la cifra de $10.754 millones, presentando un incremento del 2,45%
comparado con el año anterior
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA

En el análisis realizado a COOHILADOS DEL FONCE LTDA. En sus últimos tres (3) 

años se puede identificar que es una empresa que ha conseguido mantener 

el nivel de resultados y productividad en la operación, trasmitiendo una 

completa y transparente información financiera y económica
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA 

EMPRESA FRENTE AL SECTOR

En la empresa se establecen proyecciones para garantizar su sostenibilidad

y se desarrollan estrategias para consolidar las diferentes líneas de negocio;

de tal forma que se busca generar opciones innovadoras de negocio que

permitan optimizar los ingresos y lograr resultados económicos sostenibles,

a partir de mercados existentes para los productos en fique, y al compararlo

con el sector industrial-textil se da a notar que este depende de ciertas

empresas ya que el comportamiento y evolución en cuanto a producción y

ventas está altamente concentrada en un mínimo de empresas, de hecho

está muy relacionado con el estudio de lo que le suceda a una o dos

empresas en particular.



Análisis Sector Industrial Textil -
Empresa
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CRECIMIENTO EN VENTAS DEL SECTOR



ACTIVOS COMPARACIÓN SECTOR -

EMPRESA
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TASA DE CRECIMIENTO PIB TEJEDURA 

TEXTILES Y PIB TOTAL



UTILIDAD COMPARATIVA SECTOR -

EMPRESA
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PATRIMONIO COMPARATIVO SECTOR -

EMPRESA
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA 

EMPRESA FRENTE A LA COMPETENCIA

La competencia fuerte de COOHILADOS DEL FONCE LTDA hasta el momento

están ubicadas en el Cauca y en Medellín, que son: la compañía EMPAQUES

DEL CAUCA S.A. con el objeto social de Fabricación, Distribución, Venta de

Empaques, Tela y Demás Productos Obtenidos del Fique y del Polipropileno y

la COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. con el objeto social de ser una empresa

dedicada a la producción y comercialización de empaques para diferentes

productos.



VENTA COMPARATIVA COMPETENCIA –

EMPRESA
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UTILIDAD COMPARATIVA 

COMPETENCIA – EMPRESA
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INDICADORES FINANCIEROS



INDICADORES FINANCIEROS
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ROTACION DE CUENTAS X COBRAR

rotacion cxc
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CICLO OPERATIVO

ciclo operativo
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ESTRATEGIAS FINANCIERAS

Las estrategias que la empresa puede determinar y analizar se

realizaron de acuerdo a análisis verticales, horizontales y

establecimiento de indicadores financieros, según estos análisis

realizados se establece que las estrategias que debe tomar la

empresa son:

 Estrategias financieras

 Estrategias de producción

 Estrategias de ventas



1. Optimizar la estructura de los costos fijos y de los gastos de administración 

2. En los egresos no operacionales se debería buscar la manera objetiva de 

disminuir paulatinamente la cuenta de bonos empresariales 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos años, los 

administrativos deben realizar inversiones con fin de aumentar las 

utilidades de los asociados

4. Realizar un leasing operativo o contrato de arrendamiento de maquinaria 

para que sea utilizada con el propósito de generar ingresos en la empresa 

y así poder cumplir con la demanda de productos a los clientes.

5. Otra alternativa de inversión es la compra de terreno para que se realice 

la siembra de plántulas de fique.

6. Optimizar el rubro de gastos operacionales de ventas

7. Realizar un crédito a la entidad que ofrezca más beneficios

ESTRATEGIAS FINANCIERAS



1. En el área de producción se debe evaluar los productos que tienen mayor 

rotación, además de aquellos que arrojan mayor utilidad marginal

2. Establecer un departamento que realice el estudio de métodos y tiempos 

3. Dentro del proceso productivo se deben realizar cambios internos, a la 

maquinaria con el fin de dar mayor rendimiento en capacidad de 

producción. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCION



ESTRATEGIAS DE VENTAS

1. Igualmente como se analizó en la venta por unidades, en la venta en 

pesos del mercado cafetero se registró un descenso de la participación.

2. En el mercado de los empaques ralos para alimentos la mayoría  generan 

perdida.

3. Los empaques y los telas geotextiles deben aumentar sus ventas

4. Los cordeles y las sogas son un mercado que no se ha podido ampliar la 

participación 

5. Una manera de incrementar aún más la participación en el  mercado de 

sogas es comenzar a producir las sogas de más de una pulgada 



HERRAMIENTA PARA EL DIAGNOSTICO 

FINANCIERO 

La herramienta para el diagnóstico financiero de COOHILADOS DEL FONCE

LTDA. contiene una pantalla de inicio la cual brinda al usuario diferentes

opciones: “HISTÓRICO INGRESOS COSTOS GASTOS, HISTÓRICO

BALANCE GENERAL, HISTÓRICO ESTADO DE RESULTADOS,

INDICADORES FINANCIEROS, GRÁFICAS INDICADORES FINANCIEROS,

ANÁLISIS EMPRESA – SECTOR, PRUEBA DE BACKTESTING,

PROYECCIÓN ESCENARIOS Y MANUAL DE USUARIO”. Estas opciones

servirán para ingresar datos históricos o visualizar resultados o gráficas.



HERRAMIENTA PARA EL DIAGNOSTICO 

FINANCIERO 
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CONCLUSIONES 

 Como resultado del análisis horizontal y análisis vertical se pudo determinar que
los inventarios han crecido desde el 2009 al 2012 en un 39,37% pero sus cuentas
por cobrar en un mismo valor lo que se le sugiere a la empresa disminuir el plazo
en la cuentas por cobrar para que así la empresa tenga más dinero y se empiece
a realizar inversión en otro producto ya que actualmente utilizan actividades
producción industrial, aporte y crédito, comercialización y mercadeo nacional de
producto, y hacen falta la mitad de las actividad que como cooperativa Multiactiva
posee, también se recomienda manejar pago anticipado a los proveedores para
que así estos den más garantía por su pago oportuno o de contado, en cuanto al
manejo de obligaciones financieras la empresa se vio el manejo apropiado de
estas y pues el crecimiento en la ventas ha sido notable por lo que no se
esperaría tomar una obligación en este tiempo a menos de que sea para la
realización de una gran inversión.



CONCLUSIONES 

 De los indicadores analizados en el proyecto de grado se pudo establecer en cuanto a endeudamiento
que la empresa en el corto plazo se encuentra respaldando su deuda satisfactoriamente por cada peso
que adeuda posee 2,11 para pagarlo, se observa a su vez que la empresa no necesita recurrir a sus
inventarios para cubrir sus obligaciones pues el activo es dos veces superior al pasivo, para los 3 años los
activos corrientes superan en el doble pasivos corrientes con lo que se cuenta en el largo plazo con buen
financiamiento, solo recuperando la cartera cuenta con el suficiente capital para no tocar inventarios y
cubrir sus proveedores, en cuanto a los indicadores de actividad, en promedio la empresa tarde 44 días
en recuperar su cartera y en promedio la empresa tarda 45 días en convertir sus inventarios en efectivo,
durante el año la empresa pago las cuentas a sus proveedores en promedio de 28 días, en la empresa
transcurren 63 días entre el momento en que se aportan los recursos económicos al proceso productivo y
el momento en que se vuelve a recuperar el mismo dinero, en cuanto indicadores de rentabilidad, por
cada peso invertido en el activo total, la empresa genera2,16% pesos de utilidad neta y Los socios o
dueños de la empresa obtienen un rendimiento sobre su inversión en 2,60%. Con lo correspondiente a
Indicadores de endeudamiento la empresa por cada peso que la empresa tiene invertido en
activos,0,1430 han sido financiados para el 2012 por los acreedores (bancos, proveedores, etc.). sus
obligaciones financieras fueron saldadas, de donde el producto de las ventas hay que destinar 2,90% para
pagar intereses y cada peso de los dueños de la empresa está comprometido en un 16,69%.



CONCLUSIONES

 Luego de estudiar una gran parte la empresa COOHILADOS DEL FONCE LTDA. y el

desarrollo alcanzado en los últimos años, se compara frente al sector donde se afirma que

los resultados obtenidos son menores a los arrojados por la empresa, lo que deja ver que la

empresa económicamente se encuentra en buena posición y sus indicadores son más

representativos.

 Con la elaboración de los escenarios en el estado de resultados se determinaron las

márgenes y los apalancamientos para así establecer que rentabilidad genera la empresa y

según las series de cargas fijas, operativas y financieras que tanto se puede incrementar las

utilidades de los propietarios ya que mientras mayores sean esas cargas fijas, mayor será el

riesgo que asume la empresa y por lo tanto, también será mayor la rentabilidad esperada,

por este motivo se realizó apalancamientos a cada uno de los meses proyectados.



CONCLUSIONES

 Se realizó proyecciones a los estados financieros de la empresa en los últimos meses
del año 2013 y a todo el año 2014 con el fin de determinar según el escenario que los
administradores decidan manejar y dependiendo de la viabilidad del negocio y para
realizar prueba a estas proyecciones se estableció la prueba de Backtesting donde se
determina que tan eficiente es la herramienta comparando las proyecciones realizadas
con el comportamiento real de la empresa; dichas proyecciones podrán anticiparse a
los hechos que la empresa pueda llegar a tener en el futuro y los administradores
puedan tomar las mejores decisiones.

 Se determinó 3 tipos de escenarios, uno pesimista, moderado, y otro optimista, donde
se pretende establecer a futuro 3 comportamientos que en determinado caso la
empresa puede pronosticar cómo será su comportamiento operativo y pueda
establecer en la administración futuros percances y aprovechamiento de la toma de las
mejores decisiones para la empresa.
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