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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto propone identificar la importancia que tiene la toma de decisiones 

administrativas y financieras de los directivos en las empresas para que estas 

tengan un resultado positivo que beneficie a todos los propietarios y asociados. 

 

Dentro del proceso de investigación se aplica un diagnósticosobre el 

comportamiento en los últimos 3 años de los estados financieros de la empresa 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA. Donde se realiza un análisis vertical y 

horizontal y se establecen los indicadores financieros comparados contra el sector 

industrial textil para determinar y elaborar las proyecciones que permitirán tomar 

las mejores decisiones que favorezcan a la empresa y a sus asociados. 

 

El trabajo de grado en síntesis con el análisis que realizo a los datos históricos y al 

sector industrial textil deja como resultado el establecimiento de estrategias 

financieras que la empresa puede utilizar para que los administrativos tomen las 

mejores decisiones que la mantengan en el mercado y generen utilidades altas 

para poder realizar inversiones e inyección de dinero a la empresa para que pueda 

responder con tiempo a sus clientes, ya que la demanda de producto está 

creciendo cada vez más y no hay la capacidad instalada para poder cumplir y 

tener satisfecho al cliente. 

 

Por este motivo se propone una herramienta en el Excel buscando ser un apoyo 

fundamental en la planeación de estrategias financieras que aporten al crecimiento 

económico y que se puedan interpretar los indicadores financieros de la empresa, 

donde se analiza si está en la capacidad para mantener el desarrollo económico 

estable o si tiene la capacidad para hacerle frente a las obligaciones, ya que estos 

objetivos determinan el equilibrio a corto y largo plazo de una unidad económica; 

donde dicha herramienta según las políticas establecidas por la empresa  

determinen las estrategias moderadas, pesimistas y optimistas para que los 
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administradores tomen las decisiones más favorables que mantengan e 

incrementen las utilidades del negocio. 
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1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

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. Sin lugar a 

dudas, 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 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. 

 

En el último año, la empresa ha pasado por su mejor momento, en la generación 

de rendimientos y utilidades para sus asociados ya que las ventas de los últimos 

años han ido incrementándose considerablemente en un 63.55% reflejado en los 

ingresos  del año 2010 que fueron de $ 9.564.648.761 contra los del año 2013 que 

fueron por un valor de $ 15.048.906.167, lo que nos lleva a plantear este proyecto 

de investigación, que pretende realizar a través de una herramienta en Excel un 

diagnostico financiero que facilite la toma de decisiones en la empresa 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA. 

 

Por esta razón, en el marco del anteproyecto del Programa de Ingeniería 

Financiera, los autores, nos hemos preguntado ¿Cómo se encuentra 

financieramente COOHILADOS DEL FONCE LTDA y de qué forma se toman las 

decisiones empresariales? 
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1.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. 

 

 

2.2.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 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. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las memorias de los estados financieros año a año en COOHILADOS DEL 

FONCE LTDA., se restringen a mostrar solo un análisis contable, donde se 

establecen los indicadores de Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento básicos, al 

igual que la información contenida en el Balance General y el Estado de 

Resultados con sus respectivas notas contables. En tal sentido, no se permite 

analizar profundamente los factores que inciden en los resultados obtenidos de la 

empresa y a su vez una explicación clara de las situaciones que se presentan en 

cuanto a la utilidad de esta. 

 

Esta investigación, pretende aportar la información necesaria para que la empresa 

evalúe las diferentes estrategias financieras, con el fin de tomar mejores 

decisiones que generen crecimiento continuo en la empresa. 

 

La información financiera se constituye en una base fundamental para proponer 

las diferentes estrategias que apoyen la toma de decisiones financieras en la 

empresa COOHILADOS DEL FONCE LTDA., situación que viabiliza la ejecución 

del presente proyecto de investigación. 

 

Se pretende constituir una herramienta en Excel que apoye a la toma de 

decisiones financieras, contribuyendo a la generación de valor, a través de 

estrategias financieras adecuadas que permitan el crecimiento económico de la 

empresa para brindar seguridad y protección al capital de los asociados. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.RESEÑA HISTÓRICA 

 

Finalizando el año de 1947, comienza en San Gil la gran inquietud por 

industrializar la fibra del fique debido al auge en la oferta del producto. 

Comienza entonces una pequeña industria con apoyo mecánico bastante 

rudimentario. El Instituto del Fomento Industrial (IFI) intervino en el proyecto 

naciente organizando esta empresa que denomino CONSORCIO INDUSTRIAL 

DE SANTANDER.  

 

El 26 de agosto de 1958, un grupo de inversionistas santandereanos adquieren 

la Empresa denominándola HILANDERÍAS 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 diversificó 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 1985 los directivos de la empresa decidieron 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 HILANDERÍAS DEL FONCE 

SA. 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 cultivo del fique 

por su poca rentabilidad, es por esto que los mayores proveedores actualmente 
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son los departamentos del Cauca y Nariño, de donde llega la mayor parte de las 

3.000 toneladas de fique anuales 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 inauguró el ensanche de la planta de fique en 

San Gil. Este ensanche significo 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 

HILANDERÍAS DEL FONCE. 

 

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

HILANDERÍAS DEL FONCE S.A., cerró operaciones en San Gil, situación ante 

la cual los empleados y operarios decidieron unirse y con una inyección de 

capital se dio vida a la Cooperativa, la cual es una Empresa Asociativa con un 

número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado, sin ánimo 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 asociados son simultáneamente los 

aportantes y los gestores de la empresa. La cooperativa como entidad de 

derecho privado se denomina “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS 

DEL FONCE LTDA.” y para todos los Efectos, adopta 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 funciona la Gerencia General y radio de acción todo el territorio 

de la República de Colombia, dentro del cual puede establecer sucursales y 

agencias. 
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Se logró a través de la dirección de HILANDERÍAS DEL FONCE que las 

instalaciones fueran dadas en arriendo a la cooperativa y posteriormente en 

venta y es así como se pudo continuar sin ningún contratiempo laborando en la 

misma planta. El 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, público en general y a otras 

empresas. Para el cabal Cumplimiento y logro de sus objetivos, COOHILADOS 

DE EL FONCE LTDA., ofrece y puede desarrollar las siguientes actividades: 

 Producción industrial. 

 Fomento y producción agrícola. 

 Fomento y desarrollo de la microempresa. 

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

servicios y/o capital y/o tecnología. 

 Educación y capacitación en aspectos cooperativos y Técnicos. 

 Recreación, deporte y cultura. 

 Aportes y crédito. 

 Construcción de vivienda y demás que se requieran en desarrollo de su 

objeto social.1 

 

Hoy por hoy la empresa se identifica y promociona sus productos y servicios como 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA. ysu descripción general se presenta en el 

cuadro 1. 

 

 

 

                                                           
1COOHILADOS DE FONCE LTDA. Reseña histórica. En: Manual de Calidad. 2 ed. Colombia: 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA., 2012. p.5 –8 
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Cuadro 1: Descripción General COOHILADOS DEL FONCE LTDA 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Tipo de empresa Cooperativa Multiactiva 

Razón Social COOHILADOS DEL FONCE LTDA  

Tamaño 
En razón a su capital y al número de trabajadores está 

catalogada como una empresa mediana  

Empleados 

 

El personal que hace parte de la Empresa posee la 

experiencia e idoneidad necesarias para la Planeación, 

Organización, Dirección y Control de los distintos oficios 

que conforman el desarrollo de su Producción, 

Administración y Ventas 

Mercado 

Por ser un producto utilizado para empacar producción 

agrícola, el mercado de la Empresa a nivel nacional se 

desarrolla en cinco regionales: Oriente, Cundinamarca, 

Pacífica, Antioquia y Atlántico y su participación en el 

mercado Nacional alcanza el 25% 

Referencia A Otras 

Certificaciones 

En julio 13/2000, es el año en 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. Esta certificación nos permite 

garantizar que nuestros productos se encuentran libres 

de hidrocarburos e insaponificables para su respectiva 

exportación 

Productos 

 

La Cooperativa Copilados del Fonje para satisfacer las 

necesidades de sus clientes desarrolla principalmente los 

siguientes productos: 

Empaques 
CAFÉ 10, CAFÉ 8, CAFÉ 7.5, CAFÉ 7, CAFÉ 6.5, CAFÉ 

6, PERGAMINEROS, ARROCEROS, GEOTEXTILES, 
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MAICEROS, PAPEROS, HORTALICEROS  

Cordeles 
CORDEL Nº 1, CORDEL Nº 2,  CORDEL N° 3,  CORDEL 

Nº 4  

Sogas 

 

1/2", 1/4", 3/8", 5/8", 5/16" 

Los Geo textiles son telas o sacos especiales que 

contribuyen a disminuir la erosión de la tierra y se 

constituyen en una ayuda para la Ingeniería en el control 

de los taludes 

Fuente: Adaptado del Manual de calidad COOHILADOS DEL FONCE LTDA 

 

4.2.PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA., asume su planeación estratégica a través de 

la constitución de objetivos de calidad válidos y acordes a la Norma ISO 9001 

integrando los principios fundamentales de mejora que evidencian los pasos hacia 

el cumplimiento de su visión y crecimiento de la organización, que resultan del 

ejercicio estratégico de sus procesos para asegurar la continuidad, viabilidad  y 

competitividad de la empresa. 

 

4.2.1.Misión institucional.“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 

nacional e internacional que nuestros clientes requieren para empacar productos 

agroindustriales y de geotecnia. Propiciamos nuevos horizontes de progreso en la 

región, fortaleciendo los procesos productivos y la vida social, base esencial para 

la supervivencia y proyección de la cooperativa”.2 

 

4.2.2.Visión Institucional.  “COOHILADOS DEL FONCE LTDA., será la empresa 

líder en Colombia en la elaboración de productos de fique que requiera la 

                                                           
2Ibid., p.8-9 
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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 la tecnología apropiada y una infraestructura óptima, 

que además de generar su propio desarrollo, lo propicie para la región y el país”.3 

 

4.2.3.Política de Calidad.  “La Política de calidad de COOHILADOS DEL FONCE 

LTDA., es producir y vender empaques, telas, cordeles, sogas y Gea textiles en 

fique con un suficiente abastecimiento de materia prima, garantizando un producto 

de calidad a todos los clientes, logrando un mantenimiento en el mercado, 

mediante precios competitivos, entregas oportunas con personal competente 

fundamentado en el mejoramiento continuo”.4 

 

“COOHILADOS DEL FONCE LTDA., regula sus actividades de conformidad con 

los siguientes principios cooperativos: 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de Cooperación tienen primacía sobre 

los medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 

y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica.5 

 

 

                                                           
3Ibid., p.15-18 
4Ibid., p.19-23 
5 Ibíd., p. 13 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
5.1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Nº 1 

Analizar la información de los estados financieros de los últimos tres (3) años de la 
empresa. 
 
El análisis de la información financiera de una empresa es fundamental para 

establecer en qué situación se encuentra la empresa así poder proyectar las 

soluciones sub alternativas que de acuerdo al diagnostico financiero se determine 

para que la empresa continúe siendo rentable para  sus asociados.  

 

A continuación se describe el análisis realizados a los últimos tres (3) años de 

COHILADOS DEL FONCE LTDA  

 
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; esto se debe a que en el año 2011 los activos 

corrientes fueron superiores ya  que las ventas tuvieron un 28.87%, a  pesar del 

difícil momento en el sector cafetero, pero vendieron empaques a la federación de 

cafeteros a muy buenos precios y se recobraron clientes que se habían perdido en 

años anteriores; se incrementó la venta de unidades de empaque cafetero en un 

16,2 %; en empaque tupidos como arroceros y cacaoteros se incrementó en 

21,2%, en el sector de los empaques ralos se logró impulsar un nuevo producto 

con muy buenos resultados,  incrementando en un 45,8% la comercialización de 

empaques ralos para productos  agrícolas.  

 

En los activos se refleja un aumento en las cuentas por cobrar de un 32.49% y los 

inventarios en un 28.10% siendo estas las cuentas más representativas de los 
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activos corrientes. A pesar de que en el año 2010 la empresa decidió realizar una  

inversión de un CDT en la entidad de Coopcentral  por el valor de $ 75.000.000 y 

con un interés de 2,66% EA no logro superar los activos corrientes del año 2011. 

 

El disponible en el año 2011 fue inferior  por  realizar compras de materia prima 

que son los proveedores que más mueven el efectivo de la empresa ya que a 

algunos se les tiene que cancelar el viaje de 10 toneladas de fique después de 

que se entregue la materia prima. 

 

Por otra parte la cuenta de valorizaciones y propiedad planta y equipo aumentaron 

en un 0.96% y 0.41%  con respecto al año anterior, lo que es normal ya que los 

terrenos y edificaciones se incrementa todos los años el valor de acuerdo a la 

determinación que del avaluó catastral, lo que ayudo a que los activos  en general 

dieran este resultado superior. 

 
Grafica  1 Gráfica 1. Comparación Activo Empresa 2010 – 2011 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasivo 

 
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, esto se debe a que los pasivos corrientes en sus 

cuentas más representativas como lo son las cuentas por pagar, fueron superiores 

con un 46.77% lo que dio como resultado la diferencia de $ 355.831.126 de un 

año frente al otro, debido al aumento en las compras de materia prima, suministros 

e insumos que representan un 76.1% de las cuentas por pagar del 2011 frente al 

2010, generado por las ventas y la alta producción que se desarrolló en este año. 

Igualmente en la cuentas por pagar se encuentra la cuenta de diversos que 

comprende la deuda a los asociados que se retiran por jubilación y piden sus 

aportes sociales y que representan un 94.9% en un año contra el otro.  

 

En la cuenta del pasivo corriente de obligaciones financieras a corto plazo se 

disminuyó en un 56.21% ya que en el año 2010 se debían a Coopcentral y 

financiera Comultrasan la suma de $ 104.672.409 que para el año 2011 se 

cancelaron en su totalidad y se adquirió un crédito en Bancolombia de $ 

45.833.333, bajando el pasivo notablemente.  

 

En la cuenta de otros pasivos se reflejó un aumento significativo debido a la venta 

de exportación que se realizó a Impropa C.A. y Agropecuaria Café y Café S.A. del 

país vecino de Venezuela donde se generó un inconveniente con la divisa 

venezolana y el intermediario dio como garantía el valor de la venta en pesos 

Colombianos mientras se legalizaba el intercambio de moneda por esta razón 

estos dineros que se le adeudaban  al intermediario se registraron en los pasivos 

corrientes. 

 

En el pasivo no corriente se refleja una cuenta representativa que disminuye los 

pasivos en general, que fueron las obligaciones financieras a largo plazo ya que 
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para el año 2010 se debían $ 30.713.823 a Coopcentral y Financiera Comultrasan 

y en el año 2011 fueron canceladas. 

 
Grafica  2  Gráfica 2. Comparación Pasivo Empresa 2010 – 2011 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de que se restableció la cuenta de reservas de protección de aportes 

nuevamente en el año 2011 y se ingresaron $ 46.612.429 por decisión de la 

asamblea general de realizar la aplicación de excedentes generados en el año 

2010 a la reserva  el patrimonio fue inferior y la variación no fue tan representativa 

obteniendo un -0.15% con el año anterior. 

 

Grafica  3 Gráfica 3. Comparación Patrimonio Empresa 2010 – 2011 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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años las ventas de empaques cafeteros se incrementaron al igual que las ventas 

de los otros productos ofrecidos en el portafolio de la empresa como los 

empaques ralos, los empaques tupidos, las telas, los geotextiles y los cordeles y 

sogas con respecto al año anterior, todo esto pese a la afectación de las cosechas 

por el invierno. 

 
Grafica  4. Comparación Ingresos Empresa 2010 – 2011 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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se genera una rotación de inventario de productos terminados y la satisfacción del 

cliente al cumplir con los pedidos en el menor tiempo posible, lo que expresa 

confianza y liderazgo en el mercado. 

 

Igualmente la venta de los productos más rentables para la empresa como los 

geotextiles, los cordeles, sogas y los empaques cafeteros en mayor proporción 

dieron a la empresa la oportunidad de generar unos excedentes muy altos lo que 

representa un incremento del 441.63% comparado con el año anterior. 

 
Grafica  5. Comparación Excedentes Empresa 2010 – 2011 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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generando una ampliación del mercado para la geotecnia y todos los demás 

productos elaborados en la empresa. 

En el trabajo desarrollado durante el periodo 2011, se considera que la 

cooperativa bajo la nueva dinámica establecida y las nuevas estrategias de 

mercado obtuvo unos resultados económicos muy favorables según se refleja en 

los estados financieros del año comparados con el año anterior donde se 

demuestra el manejo cuidadoso, transparente y honesto de la empresa en cada 

uno de los movimientos de dinero, créditos, cuentas, controles e informes en la 

actividad del periodo. 

 

El análisis realizado  a los años anteriores comparado con este se da a notar la 

recuperación de la estabilidad económica, administrativa y de comercial de 

Coohilados del Fonce Ltda. Esto se debe a los cambios administrativos y de 

personal que se realizaron en beneficio de la empresa y a la aplicación de 

estrategias de ventas para que diera un resultado favorable y se aumentaran los 

ingresos y con ellos las utilidades para los asociados.  

 

Análisis Del 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. Estos resultados se dieron por qué primordialmente la ventas 

aumentaron en un 7.65% comparado con el año 2011debido en gran parte al buen 

comportamiento del mercado. 

 

En los activos corrientes la cuenta que fue más representativas y que aumentaron 

el activo fueron los inventarios ya que tienen una participación alta debido a que 

esta es una empresa industrial textil y su proceso es transformar la materia prima 

en un producto por ende se necesita mantener inventarios representativos para 
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poder cubrir las solicitudes de los clientes; de tal forma que los inventarios del año 

2012 aumentaron en un 11.27% frente al año anterior. 

 

En las cuentas por cobrar  que es la cuenta de clientes que corresponde a la venta 

de mercancía a crédito se refleja una variación alta en la provisión a clientes de 

72.03% frente al año 2011 ya que es el resultado de la provisión que se realizó 

durante el año 2012 por valor de $ 331.751.735, menos el castigo de cartera de $ 

3.192.560 para un resultado de $328.559.175, debido a este se disminuyeron las 

cuentas por cobrar con respecto de un año contra el otro. 

 

En el activo no corriente la cuenta de valorizaciones sobre propiedad planta y 

equipo tuvo un incremento de 13.92% teniendo una participación alta en los 

activos ya que se ajustaron a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo al avaluó 

técnico y valor en libros, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

2649/93 en su artículo 64, modificado por el decreto reglamentario 1536/2007 

artículo 2, donde se tenía en el 2011 un valor de $ 6.348.015.097 y paso a ser en 

el 2012 de $ 7.231.686.878, teniendo un incremento considerable para los activos 

de la empresa. 

Grafica  6 Comparación Activo Empresa 2011 – 2012 
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Fuente: Elaboración propia 

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. 

 

En los pasivos corrientes del año 2012 las obligaciones financieras en el corto 

plazo  se disminuyeron en un 100% ya que se canceló el crédito que venía del año 

2011 con Bancolombia. 

 

Una de las cuentas más representativas para el pasivo corriente fueron las 

cuentas  por pagar  ya que constituyeron un 24.60% de diferencia de un año 

contra el otro, siendo la cuenta de proveedores al igual que la cuenta de diversas 

(aportes sociales) unas de las más importantes debido a que se disminuyó las 

compras de materia prima, e insumos o materiales en un 23.50% y la cancelación 

de aportes sociales se disminuyó en un 77.49% de un año frente al otro. La cuenta 

de proveedores tuvo una variación de $ 143.492.101 en sus compras debido a que 

el consumo de materia prima en la planta de producción bajo al igual que la 

extracción de fibra natural de fique por parte de los proveedores del Cauca y 

Nariño.  

 

La cuenta de diversas bajo $ 115.171.583 con respecto del año anterior ya que en 

el año 2012 los asociados que se pensionaron fueron menos y la cancelación de 

los aportes sociales solo fue de $ 33.449.629.   

 

La cuenta de obligaciones laborales que comprende los valores debidamente 

consolidados que la empresa le adeuda a cada uno de sus empleados por 

concepto de prestaciones sociales, salarios y bonificaciones extralegales se 

incrementó en un 28.77% siendo las bonificaciones una de las cuentas más 

representativas ya que se repartieron entre los asociados la suma de $ 
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100.400.000 por concepto de auxilio de vacaciones y auxilio extralegal de 

productividad.  

 

No existían y el aumento de empleados fue de un 28.77% con respecto al año 

anterior, la cuenta más representativa fue la de cuentas por pagar con un 

incremento del 46.77% con respecto al año anterior debido al incremento en las 

ventas, pues si estas aumentas las compras lo hacen a su vez. 

 

En el pasivo no corriente la cuenta de obligaciones financieras a largo plazo 

continuo en ceros lo que deja entendido que la empresa es lo suficientemente 

liquida para no incurrir en un crédito con alguna entidad bancaria. 

 
Grafica  7 Comparación Pasivo Empresa 2011 – 2012 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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aumento un 9.79% incremento equivalente en pesos a la suma de $787.348.159.  

la cuenta del patrimonio que tuvo mayor representación fue la de reservas ya 

durante el año 2010 por orden de asamblea general se tomó la reserva para cubrir 

pérdidas por valor de $ 366.122.014, de ejercicios anteriores, por lo cual los 

excedentes del año 2010 y 2011 por valor de $299.081.454 se aplicaron para 

restablecer la reserva al nivel que se tenía antes de su utilización para establecer 

la protección de aportes de los asociados; es por este motivo que las reservas en 

el año 2012 incrementaron en un 541,63% frente al año anterior, lo constituye los 

aportes sociales por valor de $3.043 millones un aumento del 0.62% con respecto 

al año anterior. 

 

Otra cuenta representativa fue la de Superávit por valorizaciones por valor de 

$7.231.686.878 con un aumento del 13.92% debido al mayor valor de la 

propiedad, planta y equipo que se generó por la diferencia entre el valor en libros y 

el valor del avaluó realizado según el decreto 2649/93.El resultado del ejercicio 

que registra la pérdida del ejercicio económico del año 2012 presento una 

diferencia de 145.57% frente al año 2011. 

 
Grafica  8 Gráfica 8. Comparación Patrimonio Empresa 2011 – 2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ingresos Operacionales  
 
En el año 2.012 COOHILADOS DEL FONCE LTDA. tuvo ingresos netos por 

ventas de $15.060.692.888  con un aumento de $1.070.441.100,  equivalente a un  

7.65% con respecto al año 2.011.   

 

Los ingresos operacionales se aumentaron en un 7.65% debido a que se enfoco 

en la venta de los productos con mayor rentabilidad, promocionando directamente 

los potenciales consumidores de productos en fique; empaques como los  

Geotextiles que dejan rentabilidad un 15%, las cuales en dicho año la empresa 

vendió este producto a petroleras para que lo utilizaran en sus obras civiles. 

 

El incremento en las ventas se reflejó con mayor proporción en la venta de 

empaques y subproductos ya que los empaques aumentaron en un 9.67% frente 

al año anterior.  Por otra parte dicha ventas se incrementaron por el trabajo en 

apoyo con otros gremios como lo son Fedepapa, Fedegan, y la industria del 

Tabaco en la implementación de los productos de COOHILADOS DEL FONCE 

LTDA en sus procesos de siembra, cultivo y comercialización de sus productos. 

 
Grafica  9 Comparación Ingresos Empresa 2011 – 2012 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Excedente Del Ejercicio  
 
El excedente del ejercicio del año 2.012 fue de $ - 115.045.630, registrando una 

variación de -145.57% respecto al año 2.011; debido a que el resultado del 

ejercicio se genera en la diferencia entre los ingresos, costos y gastos de la 

entidad, los cuales se aplican de acuerdo a disposiciones legales y estatutarias;  

en dicho año se realizaron provisiones de cartera de ejercicios anteriores por valor 

$ 335.279.803 por lo cual los excedentes netos dieron un resultado negativo, ya 

que se tuvo que provisionar la cartera que ya estaba vencida 

 

Grafica  10 Comparación Excedente Empresa 2011 – 2012 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En el ámbito económico el 2.012 fue un año positivo para COOHILADOS ya que 

creció en ventas en un 7.45%  frente al año anterior, debido en gran parte al buen 

comportamiento del mercado, a nuestras iniciativas de producción, comerciales y 

la oferta de un nuevo producto. COOHILADOS DEL FONCE LTDA. creció en buen 

nivel a pesar de las adversidades de la crisis económica mundial y de los 

resultados que muestran en Colombia que el crecimiento promedio de la industria 

no pasó  del 2%. 

 

Así mismo en el ámbito social contribuyo al desarrollo de los asociados y sus  

familiares y comunidad, cumpliendo con el objetivo de la Cooperativa; destacando 

la generación de empleo, pues se mantuvo la producción a tres turnos durante los 

doce (12) meses del año con un promedio mensual de 150 trabajadores directos y 

140 trabajadores temporales, para un total de 290 trabajadores.  La producción 

mejoro en el año 2.012 en 3.332.147 kilos con respecto a los kilos producidos en 

el 2011 de 3.240.540  kilos. 

 

Durante los últimos tres años se han tenido objetivos empresariales muy claros 

que han permitido que la Empresa viva un buen presente y se proyecte al futuro, 

los logros no son al azar, son la consecuencia de un trabajo en equipo, de una 

planificación y de un mayor conocimiento del negocio por parte de la 

administración, apoyado por el trabajo eficiente y constante de la planta de 

producción. 

 

Análisis Del Año 2013 
 
Activo 
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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Las cuentas que más influyeron para que los resultados de un año contra otro 

fuera de esta forma, fue los inventarios de materias primas ya que en el año 2012 

se tenían $ 559.453.860 en fique embodegado y para el año 2013 la compra de 

materia prima disminuyo notablemente debido al incremento de la cosecha de café 

en la región de Cauca y Nariño donde se cultiva el mayor porcentaje de fique que 

consumen las tres (3) empresas en Colombia que fabrican empaques en Fibra 

Natural; en este año las compras de fique se redujeron en un 71.50% con el año 

anterior pero no fue por que la empresa no tuviera la capacidad económica de 

compra ya que en el disponible se ve reflejado un incremento del 232.04% con 

respecto al año anterior y esto se debe a que las bodegas de materia prima 

estaban con muy poco fique. Igualmente los inventarios de producto terminado 

disminuyeron en un 63.18% con el año 2012 ya que los productos que se estaban 

elaborando se enviaban al cliente inmediato y por la falta de fique, la empresa no 

estaba en la capacidad de elaborar productos para almacenar en la bodega si no 

que tenía que hacer los que se necesitaban para despachar. 

Otra de las cuentas que es representativa y tuvo mucho que ver en los resultados 

del activo en el año 2013 fueron las cuentas por cobrar que se disminuyeron en un 

33.75% con una variación de $ 537.635.841 que corresponden a la venta de 

mercancías a crédito, donde se encuentra la cartera de exportación a Venezuela, 

que hasta Septiembre de 2014 estaba por un valor de $ 473.719.026 de los cuales 

se cruzó la garantía dada por el intermediario de la negociación por un valor de $ 

454.954.000 quedando un saldo pendiente de $ 20.448.136 ajustado por 

diferencia en el cambio. En las cuentas por cobrar también esta las provisiones de 

clientes que se disminuyeron en un 13.75% ya que esta es el resultado de la 

provisión que se realiza durante el año 2013 por el valor de 45.553.814 menos la 

reversión de cartera de exportación por el valor de $ 151.156.150 y otras dos 

carteras que fueron canceladas lo que da un resultado de $107.916.631 ayudando 

a que el resultado de las cuentas por cobrar disminuyera para el año 2013. 
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Grafica  11 Comparación Activo Empresa 2012 – 2013 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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sociales, salarios, auxilio de vacaciones y auxilios extralegales de vacaciones que 

corresponden a un 9.99% que disminuyo frente al año 2012 ya que se tenía más 

personal laborando en el 2012 y los salarios eran mayores.  

Grafica  12 Comparación Pasivo Empresa 2012 – 2013 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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del resultado del ejercicio del año 2012 y el resultado del 2013. 
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La cuenta de reservas que en el año 2012 tenía un valor de $ 299.081.454, en 

Marzo del año 2013 se cubrió la perdida de año 2012 por valor de $ 115.045.330 

quedando un saldo para el año 2013 de $ 184.036.124 lo que generó una 

variación de un año contra otro de 38.47% dando como resultado la disminución 

del patrimonio, pero aun así con esta disminución,  el resultado del ejercicio el cual 

se genera en la diferencia entre los ingresos, costos y gastos de la empresa fue 

positivo con un valor de $ 46.989.963 es el que hace que el patrimonio de los 

asociados de Coohilados del Fonce Ltda. De un resultado mayor en el año 2013.  

Grafica  13 Comparación Patrimonio Empresa 2012 – 2013 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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políticas en el país, en los últimos meses ya que había cambio del poder 

legislativo y las concesiones se estancaron y los contratistas dejaron de pedir el 

producto.   

 

Grafica  14 Comparación Ingresos Empresa 2012 – 2013 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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resultado un valor de $ 289.588.933 y se le tiene que restar los ingresos que 

afectaron el resultado, como lo fue el reintegro de la provisión de cartera de 

Venezuela con un valor de $ 109.725.007. 

 

Durante el 2013 se da a notar que hubo un incremento en el valor de venta de los 

productos en un promedio del 5% (por encima del IPC), aprovechando la nueva 

imagen que  los productos en fique se ha dado a conocer en todo el país y se 

logró con esto aumentar el porcentaje de utilidad de cada producto; el cual se 

había visto desmejorado durante varios años por la incredulidad de los 

cultivadores y de las personas en general hacia el fique.   

 
Grafica  15 Comparación Excedentes Empresa 2012 – 2013 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Mejoras realizadas en la línea de producción de hilo para obtener un producto más 

liviano o de menor peso y más competitivo en el mercado, mejora que nos 

representó unas ventas de la referencia extra especial por la suma de 

$1.543.168.320.   

Aplicación de innovaciones a los productos implementando nuevas referencias, 

como: 

1. Tela tabacalera y tapas para tabaco para ser utilizadas en el proceso agrícola 

del tabaco. 

2. Geomantos (Sacos suelo cemento y Rollos de telas) para estabilizar los taludes 

en las obras civiles y de infraestructura en Colombia; productos que se han 

generado desde su desarrollo hasta abrir un mercado nuevo con muy buenos 

resultados; donde COOHILADOS DEL FONCE LTDA  se ha posicionado como la 

primera empresa del país en estos productos que son amigables con el medio 

ambiente.   

 

3.  las bolsas ecológicas para mercados, mini bolsas; pasacalles, pancartas y 

pendones estampados según requerimientos del cliente con el valor agregado que 

además de ser elaborados en fique son amigables con el medio ambiente. 

 

Durante el 2013 se incrementó el valor de venta de los productos en un promedio 

del 5% (por encima del IPC), aprovechando la nueva imagen que tienen los 

productos en fibra natural de fique a nivel nacional, al igual que se logró aumentar 

el porcentaje de utilidad de cada producto; el cual se había visto desmejorado 

durante varios años por la  incredulidad hacia los productos en fique. 

En maquinaria y equipos se invirtió en los últimos 2 años en la actualización y 

reposición de los repuestos deteriorados que por años, no se habían cambiado, la 

inversión en este rubro durante el 2013 fue de $ 382.787.539.  Entre los cuales se 
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refiere a la construcción y reconstrucción de diferentes repuestos en la maquinaria 

de cada sección de la planta  lo que mejoró notablemente la producción. 

 
Grafica  16 Comparativo Mantenimiento Maquinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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general, el estado de resultados, los principales indicadores financieros, el flujo de 

efectivo, el estado de cambios en el patrimonio de la Cooperativa, las variaciones 

en la situación financiera y la información estadística, para de esa forma el 

negocio tenga los resultados que le pueden transmitir seguridad a los asociados. 

 

5.2  CUMPLIMIENTO OBJETIVO Nº 2 

 
Establecer un diagnóstico de la situación de la empresa, comparado frente al 
sector industrial-textil y la competencia. 
 
Análisis Sector Industrial Textil - Empresa 
 
De acuerdo a la clasificación CIIU rev3 para Colombia, el sector de textiles hace 

parte de la división 17. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES que 

comprende los subsectores: 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles, 1720 

Tejedura de productos textiles, 1730 Acabado de productos textiles no producidos 

en la misma unidad de producción y 1740 Fabricación de otros productos textiles. 

Siendo el 1710 Preparación e Hilatura de Fibras Textiles la actividad económica 

de COOHILADOS DEL FONCE LTDA. 

 

En el diagnóstico realizado a la empresa en los últimos tres (3) se observa que 

entre sus políticas administrativas se establecen proyecciones para  garantizar la 

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 y potenciales para los productos de la industria del 

fique, pero no tiene un enfoque financiero o no analizan los datos de tal manera 

que se tenga la percepción del comportamiento de la empresa históricamente, ni 

de cuáles son las cuentas más representativas de los estados financieros; dicha 

información al compararla con el sector industrial-textil encontramos una diferencia 

notoria debido a que el sector encierra a más de 500 empresas y los resultados 
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dependen de ciertas de ellas, 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, ya que ellas condicionan en la práctica al sector por ser 

tan representativas. 

 

Grafica  17 Comparativo Ventas Sector - Empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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empresas en el año, así  el sector lograra  mostrar unos resultados económicos 

representativos.  Igualmente el desempeño del sector está asociado con el 

deterioro de los mercados de los compradores ya que la fuerte competencia de 

productos extranjeros legalmente importados y de contrabando disminuyen las 
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su producción. Es por esto que las empresas colombianas de textiles pasan por 

difíciles situaciones financieras ya que se incrementan sus costos y la 

competencia trae productos de menor precio. 

 
Grafica  18 Crecimiento en Ventas Del Sector 

 
Fuente: BPR - Benchmark 

 
 

Es un problema que le compete e impacta de igual manera a COOHILADOS DEL 

FONCE LTDA. y a los productos que elabora pueden ser sustituidos por productos 

que se elaboran en el exterior y que llegan a un muy bajo precio, aparte de eso los 

dos empresas que tiene como competencias fuertes en Colombia generan 

incertidumbre ya que la guerra de precios y las ganas de abarcar todo el mercado 

empiezan a generar competencia desleal a nivel nacional. Pero según se refleja 

en sus estados financieros y en las políticas establecidas por los administradores 

de la empresa, COOHILADOS DEL FONCE LTDA está creciendo en buen nivel a 

pesar de las adversidades de la crisis económica mundial y de los resultados que 

muestran en Colombia que el crecimiento promedio de la industria no pasó del 2% 

y todo esto se debe en gran parte al buen comportamiento del mercado para los 
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productos comercializados para esta, a las iniciativas de producción, comerciales y 

la oferta de nuevos productos lo que compensa las caídas en algunas de las 

ventas que ya se tenían establecidas. 

 

Durante los últimos tres años se han tenido objetivos empresariales muy claros 

que han permitido que la Empresa viva un buen presente y se proyecte al futuro y 

para que esto se lleve  a cabo se están ejecutando diversas acciones orientadas a 

mejorar el desempeño en el mercado y los resultados financieros de la 

Cooperativa.  

 

Se ha tenido en cuenta  el enfoque al crecimiento en volumen de ventas: 

 

 Fortaleciendo el crecimiento de productos con más rentabilidad: A través del 

apoyo promocional directo en potenciales consumidores de productos en fique, 

reflejándose un incremento de ventas en  unidades de empaques del 5%  y en 

telas   incremento del 236%  comparado con  respecto a años anteriores. 

 Participando  con exhibiciones de productos en ferias agro-industriales, con el 

fin de aumentar los usos como al ambiental de los productos elaborados por la 

Empresa y a su vez la visibilidad de los mismos. 

 Realizando actividades de promoción del consumo de los productos 

industriales del fique biodegradables (bolsas ecológicas) y como valor 

agregado para impulsar campaña de toma de conciencia y descontaminación 

ambiental.  

 Trabajando en apoyo con otros gremios como Fedepapa, Fedegan, y la 

industria del Tabaco en la implementación de los productos de Coohilados en 

sus procesos de siembra, cultivo y comercialización de sus productos. 
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Grafica  19 Activos Comparación sector - empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafica  20 Tasa de Crecimiento PIB Tejedura Textiles y PIB Total 

 
Fuente: BPR - Benchmark 

 
El comportamiento y desempeño del sector depende de situaciones internas y 

externas que lo atañan ya que está asociado al deterioro de los mercados 

compradores, la fuerte competencia de los productos importados legalmente y de 

contrabando, el incremento de los costos en sus materias primas, y a la difícil 

situación financiera por la cual están pasando las principales productoras 

colombianas de textiles; es por esta razón que los resultados del sector frente a la 

empresa tienen una diferencia significativa en sus indicadores de tamaño como lo 

son las ventas, los activos, las utilidades y el patrimonio. 
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Grafica  21 Utilidad Comparativa Sector - Empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  22 Patrimonio Comparativo Sector - Empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó análisis horizontal y vertical a los estados financieros de la empresa 

donde se comparó año contra año y se identificaron las cuentas que son más 

representativas y tienen más impacto en los resultados financieros de la empresa, 

como los inventarios, las cuentas por cobrar, el disponible, las cuentas por pagar, 

las valorizaciones, los ingresos anticipados a ventas, las provisiones, las utilidades 

etc. Estas cuentas fueron las que dieron los resultados que frente al sector  tienen 

diferentes porcentajes y datos  ya que la empresa está pasando por un muy buen 

momento que el sector no lo refleja debido a la tendencia negativa que el producto 

interno del sector ha registrado en los últimos años. 

 
 
Análisis Empresa - 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. 

 

Las tres (3) empresas establecen los precios de los empaques que se venden a la 

Federación Nacional de Cafeteros en común acuerdo, y el 100% de los sacos que 

se elaboran en el año es de 2.475.000 unidades repartidos en 1.500.000 unidades 

de cafetero No. 7, 750.000 unidades de Cafetero No. 6 y 225.000 unidades de 

cafetero No. 10 y se dividen de acuerdo a la capacidad de producción de cada 

empresa, es por esto que la Compañía de Empaques S.A. adquiere el 50% de la 

producción de sacos cafeteros ya que es un empresa con mayor capacidad 

instalada  y  las otras dos (2) empresas se reparten el otro 50% en partes iguales, 

es decir de a 25% para cada una ya que son empresas muy similares. 
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En el  análisis realizado a la comparación de los indicadores financieros entre las 

tres (3) empresas se establece la superioridad de la Compañía de Empaques S.A. 

en los indicadores de tamaño ya que esta tiene la capacidad de producir mayor 

cantidad de empaques y de productos en fique, porque su infraestructura como la 

propiedad, planta y maquinaria superan en 2 veces a las otras empresas. 

 

Grafica  23 Venta Comparativa Competencia – Empresa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Además de que la Compañía de Empaques S.A. vende productos en fibra natural 

de fique ella también elabora productos en polipropileno lo que genera que las 

ventas, los activos, las utilidades y su patrimonio sean superiores a los resultados 

obtenidos por Empaques del Cauca y a COOHILADOS DEL FONCE LTDA.  

 

Por esta razón la comparación más representativa se establece con la Compañía 

de Empaques del Cauca ya que sus estados financieros son más similares a 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA. 
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En el análisis realizado las dos empresas en el año 2011 y 2012 se puede 

evidenciar que COOHILADOS DEL FONCE LTDA. Es una empresa que cada año 

va mejorando y según las políticas económicas que establezcan los 

administrativos se posicionara en Santander como una de las empresas 

industriales generadoras de empleo y beneficios para sus asociados, ya que a 

pesar de que las ventas de cada empresa en los dos últimos años han sido muy 

parecidas, las utilidades si han sido diferentes debido a que en Empaques del 

Cauca los gastos administrativos y de ventas son superiores a la utilidad bruta lo 

que genera que la utilidad neta sea negativa a diferencia de Coohilados. 

 
Grafica  24 Utilidad Comparativa Competencia – Empresa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En conclusión COOHILADOS DEL FONCE LTDA. Es una empresa que cada año 
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industriales generadoras de empleo y beneficios para sus asociados a diferencia 

de la Compañía de Empaques del Cauca que según el análisis financiero 

realizado tiene que empezar a identificar los puntos a los cuales le debe hacer 

más énfasis ya que hasta el año 2012 los resultados no han sido los más 

favorables para la empresa, ni para sus asociados. 

 
5.3 CUMPLIMIENTO OBJETIVO NO. 3 

 
Medir los indicadores de operación, inversión y financiación de los últimos tres (3) 

años de la empresa. 

 
 
A continuación se presenta los indicadores financieros de la empresa 

COOHILADOS DEL FONCE LTDA donde se puede ilustrar mejor el 

comportamiento de los últimos años y podemos establecer las estrategias más 

importantes que los administrativos de la empresa deben tomar para que se 

continúe con el crecimiento económico y la generación de beneficios e utilidades 

para los asociados. 

 
INDICADORES DE OPERACION 
Grafica  25 Razón Corriente 
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Fuente: Elaboración propia 

La empresa en el corto plazo se encuentra respaldando su deuda 

satisfactoriamente, esto es, por cada peso que adeuda posee 2,78 en el 2013 para 

cubrir estas obligaciones. Esta cifra es debida al aumento significativo que tienen 

el disponible  de un 229.42% con un valor de diferencia con el año anterior de $ 

776.011.034, ya que se disminuyeron las compras de materia prima, al igual que 

las valorizaciones que se incrementaron en un 2.28% con un valor de $ 

164.800.484, relacionado con el avaluó de la propiedad, planta y equipo. 

Estos resultados de un año contra otro en la razón corriente de la empresa 

también se debe a que los pasivos han ido disminuyendo y se refleja en el año 

2013, ya que bajaron en un 32.89% con un valor de $ 576.323.521 debido a que 

las cuentas por pagar a proveedores, tanto de materia prima como de Materiales e 

insumos disminuyeron considerablemente, al igual que la cuenta de diversas que 

encierra a la deuda de aportes sociales que se tiene con los asociados que se 

retiran. 

 

Grafica  26 Prueba Acida 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que la empresa no necesita recurrir a sus inventarios para cubrir sus 

obligaciones pues el activo corriente es de $ 3.265.506.328 y es dos veces 

superior al pasivo corriente que tiene un valor de $ 1.175.879.237, en el 2013 lo 

que es muy parecido al año 2012 pero con la diferencia de que los inventarios en 

el año 2013 disminuyeron en un 38.60% con un valor de $ 690.248.311 lo que 

hace que la prueba acida tenga el resultado de 1.84 dejando a la empresa con una 

liquidez representativa ya que no es necesario rotar los inventarios de producto 

terminado para que cubra sus pasivos.  

 
 
Grafica  27 Capital de Trabajo 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el 2013 se da un aumento significativo en los activos corrientes de la 

empresa dejando una liquidez alta debido al incremento del disponible de un 

229.42% y una disminución en el pasivo corriente en las cuentas por pagar a sus 

proveedores. 
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En relación de un año contra el otro el capital de trabajo se aumentó en un 1.07% 

con un valor de $ 139.080.670 lo que deja a la empresa y a sus asociados con 

resultados favorables por el incremento en su capital. 

 

 

Grafica  28 Capital Neto Operativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La empresa en el año 2013 los inventarios y las cuentas por cobrar disminuyeron 

al igual que los cuentas por pagar lo que hace que el capital neto operativo 

también disminuya comparado con el año anterior con un valor de $ 960.308.844 

pero de todas maneras sigue dando un resultado considerable para la empresa ya 

que solo recuperando la cartera cuenta con el suficiente capital para no tocar 

inventarios y cubrir sus proveedores. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
Grafica  29 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se evidencia una optimización de la recuperación de cartera mejorando en 11 días 

este indicador ya que la empresa en el año 2013 estableció el comité de crédito en 

el cual se determinaron políticas de cobro que mejoraron notablemente la rotación 

de cuentas por cobrar y esto se reflejó en el disponible con el que cuenta para 

cubrir sus pasivos, a pesar de que las ventas fueron altas, la cartera disminuyo 

dejando a la empresa en una posición favorable y liquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

2013 2012 2011

32

43
45

ROTACION DE CUENTAS X COBRAR

rotacion cxc



57 

 

Grafica  30 Rotación de Inventarios 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el 2013 la rotación de inventarios bajo a 41 días, esto se debe a que la 

demanda de productos en fique en el país se incrementó y la competencia por 

falta de materia prima dejo de producir empaques paperos los que genero una 

rotación de 6 días menor que el año anterior en la empresa, así la empresa 

convirtió más rápido sus inventarios en efectivo y esto se refleja en el disponible 

de la empresa.  
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Grafica  31 Rotación de Cuentas Por Pagar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Durante el año 2013  la empresa pago las cuentas a sus proveedores lo que 

genero beneficios económicos ya que al contar con el disponible necesario pudo 

cubrir las cuentas por pagar y rotaron en 20 días permitiendo que los proveedores 

dieran descuentos por pronto pago. 

 

La diferencia de un año contra otro es de 7 días ya que las cuentas por pagar en 

el año 2013 se disminuyeron en un 32.56% con respecto del año anterior y el 

costo de ventas se bajó en un 1.79% dando un resultado favorable para la 

empresa ya que pudo quedar bien ante sus proveedores antiguos y ante los 

futuros proveedores. 
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Grafica  32 Ciclo Operativo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el año 2013 en la empresa  se disminuyó el ciclo operativo en 11 días con 

relación al año anterior ya que los recursos económicos que se utilizaron en el 

proceso productivo se volvieron efectivos o se recuperó este dinero debido a que 

la rotación de inventarios disminuyo y los productos que iban saliendo en muchas 

ocasiones no alcanzaban a entrar a la bodega de producto terminado y muchos de 

los clientes cancelaban anticipadamente los productos para que no se 

desabastecieran debido al aumento en la demanda y a la baja de ventas por parte 

de las otras empresas. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

Grafica  33 Rentabilidad del Activo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2013 la empresa por cada peso invertido en el activo total, generó un 

0.39% de utilidad neta con un valor de $ 46.989.963, diferente para el 2012 el 

ROA ya que fue inferior debido a que el excedente del ejercicio arrojo un valor 

negativo debido a que se tuvieron que hacer provisiones de cartera de facturas 

vencidas de ejercicios anteriores y de difícil recuperación, aunque en dicho año no 

hubieron perdidas y la utilidad del ejercicio fue positiva, la provisión de cartera de 

que se realizó por un valor de $ 335.279.803,hiso que el mejor año en ventas 

arrojara un resultado en el estado de pérdidas y ganancias negativo.  

 

E n el 2011 el ROA cerro en un 2,16% con una diferencia de 1,74% esto debido a 

que del 2010 al 2011 hubo una variación del 441,83% en el excedente del 

ejercicio. 
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Grafica  34 Rentabilidad del Activo con utilidades anticipadas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si se le agregaran a la utilidad neta el valor correspondiente a los bonos 

empresariales que entrega la empresa a sus asociados como repartición de 

excedentes anticipados, el indicador de rentabilidad cambiaria notablemente, 

mostrando un mejor panorama de la empresa, para que sea atractiva para nuevos 

inversionistas ya que esta si sería la rentabilidad real para los asociados. 

 

En el año 2011 se entregaron  $147.666.953 pesos de bonos empresariales como 

utilidades anticipadas a los asociados, en el año 2012 se entregaron $ 

147.060.000 pesos y para el año 2013 se entregaron $ 173.609.318 pesos, dichos 

valores si no se repartieran arrojaría un resultado más atractivo y real.  
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Grafica  35 Rentabilidad del Patrimonio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los socios o dueños de la empresa obtienen un rendimiento sobre su inversión en 

0.44% en el año 2013 debido a la utilidad neta del ejercicio por valor de $ 

46.989.963, diferente para el 2012 el ROE fue inferior debido a que el excedente 

del ejercicio arrojo un valor negativo ya que se tuvieron que hacer provisiones de 

cartera de facturas vencidas de ejercicios anteriores y de difícil recuperación, 

aunque para el 2012 hubo mayor aporte en el patrimonio de los asociados ya que 

la cuenta de reservas se volvió a constituir  la cuenta más representativa las 

mantiene el excedente del ejercicio que es la que hace que el ROE sea negativo 

en un -1.10%. 
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Grafica  36 Rentabilidad del Patrimonio con utilidades anticipadas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

El ROE tendría un resultado diferente si a la utilidad neta se le sumaran los bonos 

empresariales que se entregan a los asociados mensualmente y que afectan 

considerablemente la rentabilidad en cada año, los porcentajes cambiarían y se 

evidenciaría la rentabilidad real del ejercicio.  

Grafica  37 Margen Bruto 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Debido a que se vende más a un menor costo ya que las ventas en el año 2013 

tuvieron un valor de $ 15.048.906.106 y el costo de ventas fue de $ 

12.842.447.175 con una diferencia con el año 2012 de 1.79%, los resultados en la 

utilidad bruta son de un 14.66% que la empresa tiene por cada peso vendido. 

Desde el 2011 la empresa ha venido aumentando sus ventas pero con mayor 

representación en el 2012 pues la variación en el 2010 – 2011 fue de 28,87% y en 

el margen de contribución fue de 27,50% en cambio para el año 2011 – 2012 la 

variación fue de 7,65% pero 13,29% en el margen de contribución lo que hace 

obtener una mayor tasa en el margen bruto del 2012, e igualmente para el año 

2013. 

 
 

Grafica  38 Margen Operativo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Debido a que hay un aumento significativo en los gastos operacionales de 

administración de 52.54% ya que los gastos de personal se incrementaron en un 

57.92% con un valor de $ 226.452.731 de diferencia con el año 2012, esto debido 
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a que en esta cuenta se registraron las primas de navidad, auxilios de vacaciones, 

bonificaciones de productividad que se repartieron como utilidades anticipadas a 

los asociados, en el año 2013 el resultado del margen operativo fue de un 0.69%, 

teniendo una diferencia considerable con el año anterior, ya que fueron decisiones 

del consejo de administración repartir utilidades. 

 

Grafica  39 Margen Neto 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el año 2013 la empresa por cada peso vendido, genero un 0.31% de utilidad 

neta ya que en este año los excedentes del ejercicio fueron positivos con un valor 

de $ 46.989.963 y a pesar de la entrega de utilidad anticipada a los asociados por 

valor de $ 256.528.933 en bonificaciones el resultado del margen neto en el 2013 

fue positivo a diferencia del año 2012 ya que muestra un valor negativo de -0.76% 

por provisiones en gastos de ejercicios anteriores; en la empresa el Margen Neto 

podía haber sido positivo si no se hubiera tenido que cumplir con disposiciones 

fiscales. 
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INDICES DE ENDEUDAMIENTO  
 
Grafica  40 Nivel de Endeudamiento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el año 2103 por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, tiene un 

nivel de endeudamiento de 9.86% relacionado con los proveedores, las 

obligaciones financieras y obligaciones laborales, donde la cuenta que hace que el 

nivel de endeudamiento haya disminuido con respecto del año anterior son las 

cuentas por pagar que también se disminuyeron en un 32.56% ya que la compra 

de materia prima bajo en el año 2013, es por esto que los resultados son 

representativos para la empresa porque cada vez se demuestra que no necesita 

de obtener obligaciones financieras para cubrir sus gastos.  
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Grafica  41 Endeudamiento Financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Las obligaciones financieras para el año 2013aumentaron en 0.33% ya que se 

adquirió un crédito en el banco agrario por valor de $ 50.000.208 a una tasa de 

interés nominal de 7.58% MV, con motivo de que en los primeros meses del año la 

empresa no tenía disponible para cancelar nomina, verifico cuál de los bancos le 

ofrecía una mejor tasa y se llegó a la conclusión de que era en el Banco Agrario. 

 

En el año 2012 la empresa no adquirió ningún crédito con Bancos ya que contaba 

con el disponible necesario para cubrir sus gastos, es por esto que el 

endeudamiento financiero está en 0.0%. 
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Grafica  42 Nivel de Apalancamiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el año 2013 se disminuyó el nivel de apalancamiento dando como resultado un 

10.93% debido a que los pasivo también disminuyeron y se refleja en las cuentas 

por pagar a proveedores. 

 

Para el año 2012 el nivel de apalancamiento fue mayor ya que las cuentas por 

pagar tuvo un aumento del 32.56% con el año 2013; esto resalta que cada vez el 

dinero de los dueños de la empresa se compromete menos, lo que brinda 

seguridad a los inversionistas. 

 

Algunos de los resultados que arrojan los estados financieros de la empresa son 

negativos pero no tienen que ver con el ejercicio del año sino que por malas 

decisiones tomadas en años anteriores y que perjudican  de cierta manera a los 

buenos resultados de los últimos tres años; todo esto se debe a las carteras 

perdidas de ejercicios anteriores y que en la actualidad se tienen que provisionar 

al 100% por petición de la revisoría fiscal de la empresa pero en síntesis es una 

empresa emprendedora  que da buenos resultados a sus asociados y que aparte 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2013 2012 2011

10,93%

16,69%

20,38%

NIVEL DE APALANCAMIENTO

nivel de apalancamiento



69 

de que entregan utilidades anticipadas al final del año arroja resultados positivos 

que posicionan a la empresa en el municipio como una de las generadoras de 

empleo esenciales para la población sangileña. 

 

5.4 CUMPLIMIENTO OBJETIVO Nº 4 

 

Establecer estrategias financieras que apoyen la toma de decisiones de la 

empresa. 

 

La presente investigación, muestra como uno de los resultados el establecimiento 

de estrategias financieras que la empresa podría implementar para que la 

administración tome mejores decisiones en pro del desarrollo y competitividad en 

el mercado, generando mayores utilidades y con ello realizar inversiones e 

inyección de capital con el fin de ofrecer una mayor satisfacción al cliente. 

 

Las estrategias que a continuación se proponen a la empresa, después de haber 

realizado un importante análisis, son: 

 

Estrategias Financieras 

 

1. Actualmente la empresa cuenta con una figura denominada Bonos 

Empresariales que no constituyen prestación social a los funcionarios, siendo 

un auxilio por desempeño que a su vez es una repartición de excedentes 

anticipada. Lo anterior genera un egreso dentro de la Utilidad No Operacional 

que disminuye significativamente la Utilidad del Ejercicio de la empresa. La 

propuesta es que la Administración tenga en cuenta la manera objetiva de 

disminuir este pago paulatinamente sin afectar el desempeño por parte de sus 

asociados. 
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Como podemos observar en la gráfica este rubro es importante para la 

disminución en la utilidad, en promedio para el año 2013 se descuenta un valor 

de $14 millones aproximadamente, que sin lugar a dudas es un capital que se 

podría reinvertir en la operatividad del negocio. 

 

2. Dentro del contexto de Activos Fijos la empresa cuenta con Maquinaria 

totalmente depreciada, sin embargo, aun continua generando un buen servicio 

y siendo útil en los procesos industriales. La estrategia que se propone es que 

a través del capital liberado por el concepto explicado en el punto anterior, se 

logre realizar una automatización industrial en el uso de esta maquinaria con el 

fin de generar mayor capacidad instalada que a su vez, permita reducir los 

costos indirectos de fabricación, como lo son el consumo de energía en la 

planta y el costo del mantenimiento. 

 

3. Conociendo que los proveedores de materia prima (fique) en la región 

Guanentina llegan al 30% del valor total de insumos para los procesos 

productivos de la empresa con un costo de $1.770 por Kg y que el restante es 

obtenido de la región del Cauca y Nariño a un costo de $2.100 por Kg, y 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2011 2012 2013

EXCEDENTES ANTICIPADOS POR AÑO



71 

asumiendo que para el año 2013 hubo una compra de fique cercana a los 

$4.560 millones, se propone un incentivo económico de $200 adicionales en el 

pago del Kg, además de acompañamiento técnico para que los campesinos de 

nuestra región siembren cada vez más hectáreas de plántulas de fique. 

 

 

5.5. CUMPLIMIENTO OBJETIVO NO. 5 

 

Elaborar una herramienta en Excel que permita observar los efectos financieros de 

la empresa, con su respectivo Manual de Usuario. 

 

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, SIMULACIÓN DE ESCENARIOS,ESCENARIOS Y 

MANUAL DE USUARIO”. Estas opciones servirán para ingresar datos históricos o 

visualizar resultados o gráficas. 

 

Las opciones de históricos tienen la función de alimentar la herramienta con el 

objetivo de analizar los resultados obtenidos para luego de estos datos elaborar 

los indicadores financieros los cuales brindan un diagnóstico de cómo se 

encuentra la empresa en cuanto a la liquidez, actividad, rentabilidad, utilidad, 

endeudamiento y apalancamiento con el fin de poder realizar un diagnóstico de la 

situación financiera. 

 

La herramienta también apoya al diagnóstico que se realiza a través de los 

indicadores financieros ya que nos refleja de forma gráfica la situación actual de la 
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empresa la cual es más agradable y brinda una mejor visión sobre el estado 

financiero. 

 

Se realiza un análisis de cómo se encuentra la empresa respecto a su sector y la 

competencia con el fin de analizar su posición al diagnosticar su grado de 

competitividad en cuanto a tamaño, dinámica, rentabilidad, endeudamiento 

eficiencia y liquidez. 

 

Se realiza una simulación de escenarios donde se toma los datos obtenidos del 

primer periodo proyectado con el fin de comparar si los datos se ajustan a la 

realidad de lo contrario se realizaran las modificaciones correspondientes en las 

proyecciones para lograr un ajuste ideal sin tener desviaciones altas en las cifras 

proyectadas. 

 

Se presentan las diferentes opciones para modelar la proyección en tres 

escenarios; Optimista, moderado y pesimista, los cuales brindan un diagnostico 

hacia lo que pueda pasar respecto a       incrementos y variables económicas. 

Y se entrega el manual de usuario para que cualquier persona pueda ingresar los 

datos correspondientes y el modelo empiece a arrojar resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el respectivo análisis a COOHILADOS DEL FONCE LTDA. en 

sus últimos tres (3) años, podemos evidenciar que es una empresa que ha 

conseguido mantenerse en el mercado vendiendo los productos en fibra natural de 

fique con alta participación en el mercado, contemplando la fuerte competencia de 

otras empresas el ámbito nacional. Dentro del análisis financiero se concluye que 

estamos al frente de una empresa que maneja su Liquidez y Endeudamiento de 

una forma eficiente, ya que cuenta con un capital de trabajo cercano a los $23.800 

millones, cifra no despreciable para continuar con la operatividad del negocio, 

además de una política clara de disminuir el costo de financiamiento con terceros  

y generando año a año un mayor rendimiento a sus asociados, dado por el 

crecimiento en ventas que para el año 2013 registra un aumento del 38%. 

 

Conociendo que el consumo de materia prima viene aumentando 

considerablemente dada la fuerte demanda de productos derivados del fique, este 

empezó a escasear para finales del año 2013, lo que hace que el Activo Corriente 

en inventarios del mismo escasee y por ende no se alcance a atender la demanda 

proporcionada por el mercado, generando disponible ocioso. Es evidente que se 

debe motivar la estrategia propuesta en el incentivo al cultivador de fique en 

nuestra región. 

 

Una vez realizado el comparativo de COOHILADOS DEL FONCE LTDA, frente al 

sector podemos evidenciar que es una de las pocas empresas que sobrepasan en 

gran medida los indicadores del mismo; cifra importante que se debe a un sector 

industrial-textil golpeado por empresas que disminuyen su generación de 

resultados como Fabricato, Coltejer y Studio-F, además de la importación de 

productos a bajo costo para ser comercializados en el país. No se debe 

desestimar que la Compañía de Empaques de Medellín es una competencia fuerte 

para la empresa, debido a su estructura patrimonial y participación en el mercado. 
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Sin embargo, COOHILADOS DEL FONCE LTDA, ha venido mostrando 

crecimiento generando competencia a sus rivales, dentro de la consecución de 

nuevos clientes, mejorando la calidad de atención a los mismos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE COOHILADOS DEL 
FONCE LTDA. 

FECHA: 

NOMBRE: 

 

1. ¿Se emplea la planificación y estrategia financiera para la determinación de los 

objetivos de la empresa? 

 

2. ¿Cómo es el manejo de la información que  genera mensualmente el área de 

contabilidad? 

 

3. ¿Qué análisis se realiza a la información contable? 

 

4. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que existen entre la gerencia y 

el departamento de contabilidad? 

 

5. ¿Cuál es el grupo de trabajo que analiza la información contable y cada cuanto 

se reúnen a tomar las decisiones? 

 

6. ¿Le parece que la forma en que se está realizando el análisis administrativo y 

financiero de la empresa es el adecuado? SI o NO y ¿por qué? 

 

7. ¿Qué tan competente es el personal que genera los estados financieros y de 

qué manera potencia el desarrollo profesional de acuerdo a las necesidades de 

la empresa? 

 

8. ¿Cómo ve a la empresa frente al sector? 



78 

 

9. ¿Se emplea la planificación y estrategia financiera para la determinación de los 

objetivos de la empresa? 

 

10. ¿Qué tan beneficioso ve el desarrollo de un plan estratégico para la toma de 

decisiones administrativas y financieras? 

 

11. ¿Qué tan viable cree usted que puede ser la implementación de un proyecto 

que pueda mejorar las utilidades de la empresa? 
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Anexo 2 ENTREVISTA AL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE 
COOHILADOS DEL FONCE LTDA. 

FECHA: 

NOMBRE: 

CARGO: 

 

1. ¿Qué tipo de información elabora en el departamento de contabilidad y 

tesorería? 

 

2. ¿Qué análisis se realiza a la información contable? 

 

3. ¿Calcula razones financieras con los datos obtenidos mes a mes en la 

empresa? 

 

4. ¿Posee datos históricos de los estados financieros de la empresa? 

 

5. ¿El departamento contable tiene que ver con las decisiones administrativas y 

financieras que toma la empresa para su mejoramiento continuo? 

 

6. ¿Realizan planificación y proyecciones estratégicas en la empresa de acuerdo a 

los datos obtenidos de los estados financieros de la empresa? 

 

7. ¿Cree que el personal con el que trabaja es competente y eficaz para la 

realización de los estados financieros de la empresa? 

 

8. ¿Cómo ve a la empresa frente al sector? 

 

9. ¿Qué tan beneficioso ve el desarrollo de un plan estratégico para la toma de 

decisiones administrativas y financieras? 
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10. ¿Qué tan viable cree usted que puede ser la implementación de un proyecto 

que pueda mejorar las utilidades de la empresa? 
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Anexo 3 HERRAMIENTA PARA EL DIAGNOSTICO FINANCIERO DE 

 

 

ANEXO D: PROYECCIONES 
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Anexo 4 ESCENARIO MODERADO 
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Anexo 5 ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

 

ANEXO G: PRUEBA BACKTESTING 
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Anexo 6 ANALISIS EMPRESA – SECTOR 2011 – 2012 
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Anexo 7 ANALISIS EMPRESA – COMPETENCIA 2011-2012 
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Anexo 8 INDICADORES FINANCIEROS 
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Anexo 9 HISTORICO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
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Anexo 10 HISTORICO DEL BALANCE GENERAL 
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Anexo 11 HISTORICO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 


