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1. INTRODUCCION 
  

El diagnostico financiero del fondo de empleados de la Compañía Agrícola 

de Seguros tiene por objeto identificar y evaluar la condición financiera de la 

empresa, sobre la base de la información financiera y políticas de la 

organización de los afiliados al fondo.  

 

Los resultados y conclusiones de las evaluaciones van acompañados de la 

opinión sobre el desarrollo futuro de la compañía y sirven como sustento 

para el proceso de toma de decisión por parte de su directorio en cuanto a 

definir una estrategia corporativa o de financiamiento. 

 
A continuación se presenta un diagnostico del fondo de empleados de la 

Compañía Agrícola de Seguros que tiene por objeto identificar y evaluar la 

condición financiera de la empresa, sobre la base de la información 

financiera y políticas de la empresa de los afiliados al fondo.  
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2. TEMA 
 

El análisis financiero es una rama del saber, los objetivos giran en torno a la 

obtención de medidas para la toma de decisiones, a través de técnicas 

matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, 

transformándolos para su debida interpretación. 

 

En consecuencia, el proceso de diagnostico se fundamenta en la aplicación 

de herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a los estados 

financieros y demás datos complementarios, con el propósito de obtener 

medidas y relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento, no solo 

del ente económico sino también de algunas de sus variables más 

importantes. El  propósito al realizar el trabajo de grado sobre el análisis financiero, 

es brindar una visión objetiva adquiriendo el conocimiento, comprensión e 

interpretación, valoración y sano juicio sobre los estados financieros del fondo de 

Empleados de la Compañía de  Agrícola de Seguros. 
 

Como resultado se utilizara este diagnóstico o evaluación para acompañar el 

proceso de toma de decisiones. A demás se cuenta con las herramientas 

necesarias para el análisis e interpretación de la situación financiera del 

fondo de empleados de la Compañía Agrícola de Seguros, facilitando con 

ello una evaluación  práctica de información financiera  para la toma de 

decisiones  gerenciales y la dirección de la organización. 

En resumen, el diagnostico financiero es un instrumento de trabajo tanto para 

los directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, como 

se verá más adelante, mediante su uso se pueden obtener índices y 

relaciones cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los 
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procesos operativos y funcionales de las empresas y que han sido 

registrados en la contabilidad del ente económico.  

Mediante su uso racional se ejercen las funciones de conversión, selección, 

previsión, diagnóstico, evaluación y decisión; todas ellas presentes en la 

gestión y administración de empresas. 

Presentamos un diagnostico de donde podemos evidenciar un manejo 

administrativo y financiero serio, responsable y estricto en el cumplimiento y 

desarrollo de su objeto social que sirve de base para el análisis financiero 

integral donde se considera el contexto interno y externo de su realidad 

económico-social frente al desempeño financiero en los estado de 

resultados. 
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3. LINEA Y SUBLINEA DE INVESTIGACION 

El presente trabajo enmarca en la línea de investigaciones definidas por la 

Universidad y en su nombre la Facultad de Ciencias Empresariales 

ECONOMÍA SOLIDARIA. 

Temáticas: economía solidaria y desarrollo local, desarrollo y gestión del 

trabajo asociado, emprendimiento colectivo “Fomento y desarrollo” 

Objetivo: conocer la realidad social de las comunidades y organizaciones y 

proponer alternativas para un mayor desarrollo socio económico, 

promoviendo el fortalecimiento de comunidades productivas, eficientes e 

integradas que generen riqueza colectiva en sus proyectos de vida 
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4. PROBLEMA 
 

En el año 2005 el fondo de empleados de la Compañía Agrícolas de Seguros 

sufrió cambios importantes en su estructura financiera, principalmente 

provocada por la salida de su principal asociado financiero, la propia 

compañía de seguros luego de ser vendida a la Compañía Suramericana de 

Seguros S.A., ocasionado perdida de la identidad entre los asociados, 

cambios en políticas financieras, generación de dividendos eventuales y  

valorizaciones no esperadas. 

Uno de los cambios mas significativos ha sido la modificación de la razón 

social (nombre actual FONDO DE EMPLEADOS COAGRICOLA) para la 

continuidad como entidad del sector solidario e incluso en los estatutos, 

permitiendo a varios ex trabajadores seguir como asociados del fondo, 

puesto que no era posible continuar como asociado al perder la calidad de 

empleado, sin estos cambios el fondo corría el riesgo de perder una cantidad 

considerable de su principal activo, los asociados. 

La administración debe fortalecer su modelo administrativo con el fin de 

garantizar la continuidad y cumplimiento de su objeto social, evitando 

provocar expectativa entre los asociados respecto de la continuidad a futuro.  

Razones por lo cual es importante detectar a tiempo si los cambios en 

políticas y estructura financiera permitirán al fondo continuar su actividad 

para identificar acciones que le permitan a la administración tomar decisiones 

encaminadas a restablecer la confianza para con la entidad, continuar 

brindando sus servicios y beneficios a sus asociados. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El diagnostico o análisis financiero no es un nuevo saber  por lo que 

podemos suponer que existen autores con estudios muy importantes 

respecto del área financiera, como también de otros con un nivel de 

profundidad mayor número de variables y sistema elaborados para la 

conjugación de variables internas del área financiera en contexto. 

En el diagnostico estratégico es indispensable obtener y procesar 

información sobre el entorno de la organización, recorrer la composición de 

la estructura financiera, la gestión de la administración, el desarrollo y 

avances tecnológicos, las influencias macroeconómicas, la sociedad e 

incluso el medio ambiente, utilizando procesos, esquemas y modelos lógicos 

que determinan finalmente una definición del diagnostico financiero que 

estudia  el desarrollo y evolución económica de la entidad. (Serna, et al 

2007). 

Se define de manera practica que el diagnostico es un proceso de 

comparación entre dos situaciones, (Vidal, et al 2006), demuestra su interés 

por el proceso de comparación metodológico y creativo que tiene por fuentes 

el estudio de la situación para la construcción de un modelo teórico. 

Describe además que el uso ideal del modelo es poderlo complementar con 

todos sus componentes, de esta manera propone junto con otros autores el 

denominado “marco teórico” del diagnostico, definiendo como principales 

componentes: 1. Teorías o modelos. 2. Plan estratégico. 3. Agremiaciones, 

entidades de control. 4. El benchmarking. 5. Comportamientos Históricos. 6. 

La conjugación de los primeros 5 elementos declarando que se percibe bajo 

un concepto de idealidad.  
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Examinar un situación y su comportamiento histórico, establecer las causas y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas en 

el tiempo, le crean la necesidad inherente al analista de desarrollar 

herramientas determinar y evaluar la gestión realizada por todos los agentes 

que influyen en el (Ortiz Anaya, et al 2007).  

La formulación de un plan de mejoras desde la perspectiva estratégica 

(quien, como, cuando, con que, que) se formula con el fin de aportar a la 

situación actual si se necesita o mejorarla de ser la intención de la 

administración, algunos autores hablan de la estrategia concéntrica y se 

enfoca en la calidad del servicio y el mejoramiento de la calidad. (Serna, et al 

2007).  

Las herramientas de análisis financiero pueden circunscribirse en las 

siguientes: 

• Análisis comparativo 

• Análisis de tendencia 

• Estados financiero proporcionales 

• Indicadores financieros 

Lo cual se quiere aplicar al fondo de empleados de las Compañías Agrícolas 

de Seguros, cuyo principal servicio es la colocación de créditos entre sus 

asociados para el desarrollo social de sus familias. 
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6. OBJETIVO  

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnostico financiero para formular recomendaciones que 

mejoren la gestión del fondo de empleados. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Implementar herramientas de análisis financiero sobre aspectos críticos. 

Comparar las áreas del fondo de empleados y su situación actual para 

compararla con el sector y el marco de la dinámica externa. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

La realización de esto diagnóstico es una herramienta valiosa para la 

operación de una empresa porque son un aliado efectivo para las decisiones 

de la gerencia. Los estados financieros tienen fundamental importancia, 

debido a que nos dará la capacidad de tomar importantes decisiones de 

control, planeación y estudios de proyectos. 

El diagnostico del fondo permitiría conocer la situación financiera en la que 

se encuentra a nivel interno y externo, esto con el fin de dar la claridad sobre 

las decisiones que se han tomado. 

El  trabajo se realizo por el interés del realizador en ejecutar un diagnostico, 

lo cual permitirá desarrollar habilidades en el área de estudio, considerando 

además que pertenece al fondo de empleado en calidad de asociado y por 

ende su interés. 

El desarrollo del trabajo potencializa el perfil profesional y  permite optar por 

el titulo de Tecnólogos en Costos y Auditoria de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

10

8. PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS 

El producto final del trabajo de grado podrá tomarse como referencia para la 

toma de decisiones que realiza la gerencia o en su defecto la junta de socios 

respecto a los planes, inversiones, servicios ofrecidos a sus asociados en 

busca de mejorar los resultados administrativos, técnicos y financieros de la 

organización y satisfacción de sus asociados. 

8.1 BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios del presente proyecto será la administración del 

fondo de empleados que en la actualidad cuenta con 756 asociados 

individuales cuyos servicios benefician a su núcleo familiar, es decir en 

promedio 3 cabezas por familia lo que permite pensar en una población total 

de 2200 personas dispersan en el territorio nacional. 
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9. METODOLOGIA 

Para la ejecución de la propuesta se seguirá el siguiente proceso: 

1. Determinación de la información y sus fuentes. 

Es necesario obtener: estatutos, Información general del fondo, estados 

financieros del fondo de empleados y  notas a los estados financieros e 

informes de gestión. 

2. Identificación de los instrumentos para el procesamiento de 

información y análisis de la información recolectada. 

Se utilizaría el modelo de análisis horizontal y vertical, razones financieras 

3. Análisis de la Información recopilada.  

Después de la recolección de información se procederá con al 

procesamiento y análisis para la obtención de resultados esperados. 

4. Elaboración del diagnostico.  

El análisis de la Información permitirá conocer el estado de desarrollo del 

fondo. 

5. Elaboración del documento final.  

 

Incluirá el diagnostico, inventarios de necesidades. Se estiman dos 2 

semanas para la realización.. 
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9.1 CRONOGRAMA (Tabla 1) 

MES
ACTIVIDADES/SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4
Determinacion de la Informacion Fuente
Identificacion de Instrumentos para Procesamientos
Recoleccion de Informacios
Analisis de la Informacion Recopilada
Elaboracion del Diagnostico
Elaboracion del documento Final

NOVIEMBREOCTUBRE

9.2 PRESUPUESTO (Tabla 2) 

RECURSOS NECESARIOS 500.000     
Computador con programas de Oficces e Internet 100.000     
Textos Bibliográficos 150.000     
Grabadora – Entrevista 50.000       
Memoria USB 50.000       
Teléfono y escritorio 150.000     
RECURSOS ECONOMICOS 480.000     
Papelería      100.000 
Fotocopias        50.000 
Transporte      100.000 
Comunicaciones        80.000 
Impresión      150.000 
RECURSO HUMANO 1.000.000  
Leydy Pena y Daniel Solano. Estudiantes de Costos y Auditoria VI semestre 1.000.000  
TOTAL 1.980.000  

PRESUPUESTO
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10. PRESENTACIÓN DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPANIA 
AGRICOLA DE SEGUROS 

El fondo de empleado de las Compañías Agrícolas de Seguros, es una 

entidad de economía solidaria sin ánimo de lucro constituida el 24 de agosto 

de 1967, su creación fue motivada por la necesidad de los empleados en 

concordancia con su sentido de pertenencia con la organización. 

Durante mas de 40 anos ha promovido entre sus asociados y grupo familiar 

una cultura de ahorro, bienestar económico y social en asocio con la Junta 

directiva de la Compañía Agrícola de Seguros que le representan respaldo 

financiero y mejores condiciones para el beneficio de sus asociados. 

Durante el año 2007 el fondo de empleados de Agrícola de Seguros continuo 

promoviendo el compañerismo entre sus integrantes en concordancia con 

sus principios individuales y valores universales del sector solidario, 

brindando a sus asociados servicios de créditos a tasas competitivas con el 

mercado y prestando servicios sociales en convenios realizados con 

entidades de salud, comunicaciones, cadenas de almacenes, compañías de 

seguros de vehículos, hogar y personas.  

10.1 MISIÓN 

Su misión es fomentar la solidaridad, el compañerismo, el ahorro y así como 

suministrar créditos y prestación de servicios de índole social que busquen el 

mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales 

del  asociado y su familia con un criterio de empresa eficiente y eficaz. 
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10.2 VISIÓN 

La visión del Fondo es ser una organización ágil, flexible visionaria y 

dinámica que ofrezca servicios competitivos a través de planes y  programas 

que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros asociados y sus familias 

10.3 OBJETIVO 

El objetivo primordial es fomentar el ahorro entre sus asociados y otorgarles 

créditos y préstamos en diferentes modalidades; prestar servicios de 

previsión, bienestar y recreación a sus afiliados y a sus familiares inmediatos, 

propiciar  actividades conjuntas con las entidades patronales tendientes a 

coordinar programas de bienestar personal y familiar de los asociados 

10.4 ORGANIGRAMA (Figura 1) 

 

 

 

 

10.5 ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN 

El fondo empleado esta compuesto por las áreas de control social, comité de 

cartera y comité de administración, en cumplimiento de la regulación 

aplicable a las fondo de empleados, a continuación se enuncian las 

funciones de las área particulares de esta entidad cooperativa según 

Asamblea General

Comité de Administración Junta Directiva Comité Evaluación e Cartera

Revisoría Fiscal Comité de Control Social

Gerente

Asamblea General

Comité de Administración Junta Directiva Comité Evaluación e Cartera

Revisoría Fiscal Comité de Control Social

Gerente
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información aportada por el fondo de empleados en sus informes de gestión 

y documentada en sus estatutos. 

Comité de Control Social: es el encargado de la vigilancia social del fondo y 

tiene a su cargo el controlar los resultados sociales y procedimientos para 

lograr dicho resultado. 

Comité de Cartera: fija las políticas y evalúa constantemente las variables 

económicas del mercado como los procesos de cobro, en cumplimiento de 

las políticas de servicio y crédito definidas en los estatutos. 

Comité de Administración: tiene como objetivo apoyar a la junta  directiva en 

el asesoramiento, seguimiento y control en el manejo y medición del riesgo 

de liquidez 

10.6 LÍNEAS DE CRÉDITO Y SERVICIOS (Tabla 3) 

 
• Calamidad domestica 
• Crédito Educativo 
• Crédito línea Hogar 
• Crédito insta crédito 
• Crédito para vivienda 
• Crédito libre Inversión
• Centros vacacionales 
• Otros servicios (Convenios) 
• Crédito Ordinario 

 

10.7 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  

Según se pudo determinar, en la actualidad el fondo de empleados  tiene 

documentadas sus políticas de inversión, cartera de créditos, cuentas por 
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cobrar y propiedad, planta y equipo, las cuales comunica en sus informes de 

gestión como soporte de los estados financieros y practicas contable 

utilizadas por el fondo en concordancia con el desarrollo de su actividad 

económica (anexo). 

Ahora bien, el fondo tiene documentado el reglamento de créditos, el cual 

sirve de referencia para el otorgamiento de créditos a los asociados de 

manera oportuna en atención a las necesidades particulares de sus 

asociados, en las modalidades de crédito previstas. 

Adicionalmente, dentro de la documentación se contempla las políticas de 

servicio, que sirven como principios rectores para garantizar el servicio de 

otorgamiento de créditos, en estas se contempla la taza de interés utilizada 

por el fondo para otorgar los créditos, las garantías exigibles por línea de 

crédito, el procedimiento de solicitud de créditos y servicios y los criterios 

para el otorgamiento de crédito (capacidad de pago, solvencia del deudor, 

liquidez e información comercial) 

10.8 METAS 

En este aspecto se pudo determinar que el fondo no tiene documentadas las 

metas o proyecciones a alcanzar de un año a otro. 

10.9 INDICADORES  INTERNOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA 
COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS (VALORES EN MILES DE PESOS) 
(Tabla 4) 
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INDICADOR 2007 VARIACION 2006 VARIACION
ASOCIADOS     756 ‐1% 765 ‐1%
EMPLEADOS 6 ‐14% 7 17%
ACTIVOS TOTALES 5.755.355$     16% 4.959.679$     1%
CARTERA 2.444.295$     ‐10% 2.710.164$     ‐8%
PATRIMONIO 1.591.548$     ‐16% 1.885.694$     7%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

15.679$          ‐76% 66.684$          1642%
CREDITOS COLOCADOS EN 
EL AÑO 2.195$            17% 1.870$            ‐9%
CARTERA COLOCADA EN EL 
AÑO 4.676.740$     9% 4.300.361$     ‐3%  

11. ENTORNO NACIONAL 

Durante los últimos años el desempeño económico de Colombia ha sido 

sólido, respaldado por los resultados económicos de casi todos los sectores 

de la economía, no obstante tal comportamiento ha venido disminuyendo su 

ritmo por fenómenos de tipo económico como: una política monetaria 

contraccionista, mayores tasas de interés en el sistema financiero, impulsado 

principalmente por factores macroeconómicos como la caída de las bolsa y la 

crisis del sistema financiero a mediados del mes de abril. 

Factores internos como la incertidumbre por el dinero especulativo, el precio 

de los alimentos han contribuido al incremento en la inflación para el ano 

2008 que ya se sitúa en 7.2% en el mes de noviembre, por encima de la 

meta oficial que estaba en 3.5 y 4.5 % lo que conlleva a un menor ritmo de 

crecimiento general de la economía como se proyectaba para el presente 

ano.  

Para el ano 2008  los resultados económicos nacionales son el producto de 

diversas situaciones económicas de diferente nivel que han llevado a una 

disminución en el ritmo de crecimiento, afectando el crecimiento del principal 
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activo del sector cooperativo la cartera de crédito asociados que presento 

una disminución.  

11.1 SECTOR COOPERATIVO 

Con la ley 454 de 1998, de definió el marco conceptual de la economía 

solidaria, es decir, el gobierno dispuso el Fondo de Garantía, la 

Superintendencia Solidaria y diferentes normas regulatorias de la actividad 

cooperativa. 

Según informo la Confederación de Cooperativas de Colombia CONFECOP 

en su análisis de gestión del ano 2007 existían 7.349 cooperativas 77% de 

las empresas de economía solidaria del país y 1.921 fondos de empleados 

que representa el 20%, dedicadas a prestar sus servicios tanto a sus 

asociados como a la comunidad en general. 

Las  cifras demuestran que el sector cooperativo en Colombia avanza a buen 

ritmo para tener mayor posicionamiento tanto en la economía solidaria como 

en la economía nacional, a su vez esto reafirmando la tendencia del sector la 

cual permanece vigente desde hace mas de diez anos.  

Además, resalta sus aportes en diferentes renglones del aparato productivo 

nacional, convirtiéndolo en un movimiento totalmente transversal desde el 

punto de vista económico y con una presencia que llega las regiones más 

apartadas del país. 

Según información y cuentas suministradas por el DANE en el sector 

cooperativo participan cerca de 3.171.000 asociados mas o menos el 7% de 

la población total en Colombia, 100.000 personas más que el año 2004, 



 

 
 

 

19

crecimiento que representa un 5.6%. Adicional a representar un 5.05% de la 

producción nacional PIB para el cierre de 2005. 

Dados unos aportes sociales de $3 billones, el aporte social promedio es de 

$933.300 (2.2 salarios mínimos). 

Según cifras del sector cooperativo los activos del sector para el año 2008 

representan el 4.35% de los activos totales del sistema financiero nacional, el 

cual para la misma fecha reporta un total de activos de $161.5 billones. 

En términos generales la estructura financiera del sector cooperativo 

presento para el año 2008 el siguiente comportamiento; el activo creció un 

2.94%, el pasivo 3%  y el patrimonio 7% con relación al ano 2007. 

11.2 FONDOS DE EMPLEADOS 

Según cifras aportadas por Analfe (asociación nacional de fondo de 

empleados) el comportamiento del sector ha tenido un comportamiento 

superior al de la economía nacional y otros sectores, en concordancia con el 

comportamiento del sector cooperativo, no es gratuito que del total del ahorro 

de las entidades solidarias el 43% corresponda a los fondos de empleados o 

que del total de la cartera el 29% también corresponda a este tipo de 

entidades. (Tabla 5) 

ANALFE ‐ CRECIMIENTO PROMEDIO 
DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS. 

2000‐2007 

CUENTA CRECIMIENTO
ACTIVOS 14% 
PASIVOS 14,20% 
PATRIMONIO 12,60% 
INGRESO 10,40% 
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EXCEDENTES 14,50% 
CARTERA 14,90% 
TOTAL DEPOSITOS 13,70% 
ASOCIADOS 5,30% 

 

11.3 EMPLEABILIDAD 

El sector de la economía solidaria vincula directamente cerca de 3.980.000 

asociados, lo que representa un crecimiento del 7.38% comparado con el 

año inmediatamente anterior. De este gran total el cooperativismo representa 

el 80%. Según la información recopilada por los investigadores en el ano 

1999 el fondo contaba con 7 empleados y en la actualidad cuenta con 6, no 

obstante se tienen noticia que se ha nombrado a un gerente en la agencia de 

seguros del fondo y por tanto permanece igual. 

11.4 LOS ASOCIADOS  

Para el ano 2005 el Comité de Control Social identifico la desvinculaciones 

de asociados por un total de 140 persona lo cual se compenso con el ingreso 

de 187 nuevos asociados cerrando el ano con una base social de 770 

asociados, lo que represento una variación de los aportes sociales de 

11.40% respecto del ano anterior. 

En el ano 2007 también disminuyo el numero de asociados pasando de 765 

a 756 pero la cuenta de aportes sociales tuvo una variación de 109.61% 

respecto el ano anterior, debido a la reclasificación de la  cuenta Fondo 

destinación especifica a la cuenta de aportes sociales de cada asociado 

incrementando en $334.700.000.oo 
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12. ESTRUCTURA DE CAPITAL  

A continuación se presenta el comportamiento de la estructura de capital del  

fondo de empleados de la Compañía Agrícola de Seguros, frente al 

comportamiento de la industria, teniendo como referencia la información 

consolidada disponible que corresponde al año 2004 y el fondo de 

empleados de IBG para el año 2007.  

12.1 ACTIVO 

Al cierre del año 2007 el fondo registro activos totales por la suma de $5.755 

millones, cifra que representa un crecimiento del 16% ($795.6 millones) 

frente a los 4.959 millones que se registraban anuales del mes de diciembre 

de 2006, siguiendo con la tendencia desde el ano el ano 2005. 

En el año 2006 el volumen total de activos en el sector cooperativo  era de 

$6.76 billones, para el ano 2005 el volumen total de activos había 

evolucionado favorablemente presentando un crecimiento del 20%.  

En el fondo de empleados IBG el comportamiento del activo tuvo un 

crecimiento del 20%. 

12.2 PASIVO 

El pasivo del fondo de empleados para el ano 2007 estaba conformado 

principalmente por depósitos de ahorro permanente de los asociados en 73% 

seguido con un 25% por los fondos sociales y mutuales. Y en el ano 2006 el 

primer concepto ocupaba el 80% mientras que en el ano 2005 el 64% 

seguido con un 26% de las obligaciones financieras, con un crecimiento total 

del 35% 
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El cierre del año 2006 el volumen total del pasivo en el sector cooperativo  

era de $4.4 billones, presentando un crecimiento total anual del 22.45% con 

relación al año anterior. Y para el caso del fondo de empleados IBG este 

rubro tuvo un crecimiento del 7.97%. 

12. 3 PATRIMONIO 

Al cierre del año 2007 el fondo registro patrimonio por encima de los $1.500 

millones, cifra que representa una disminución del 16% ($290 millones) 

frente a los 1800 millones que se registraban al 2006, en este mismo año se 

presento un aumento del aporte social del fondo de empleados en 7% y del 

17% en 2005. 

Para el sector solidario en el ano 2005 su patrimonial presenta un 

crecimiento anual del 13.78% y para le fondo empleado de IBG se presento 

un aumento del 24% frente al año anterior. 

12. 4 COMPOSICIÓN DE LA  CARTERA 

La cartera de crédito, principal del fondo con una participación del 42% del 

total de los activos, registro al cierre de 2007 un saldo de $2.444 millones, 

cifra que representa una disminución del  9%  ($243.4 millones) frente a los 

$2.642 millones al cierre del año 2006. 

La composición de la cartera por valor de $ 2.444.294.994 a diciembre 31 de 

2007, tiene la mayor participación entre los créditos ordinario con el 58% 

seguida del crédito Libre inversión con el 22% y  el instacredito con el 10%. 

En el sector cooperativo la cartera tuvo un crecimiento del 20%, lo que 

demuestra que cada día existe mayor interés por esta alternativa de 

financiamiento. Para el fondo de empleados de IBG este rubro creció el 13%. 
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12. 5 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Los ingresos del sector de la economía solidaria alcanzaron en el 2005 los 

$14.7 billones, un 4.35% más que el cierre del año anterior. Para el ano 2005 

el fondo de empleados tuvo un crecimiento el 6% y en el ano 2006 un 

crecimiento extraordinario gracias a la venta de un apartamento y dividendos 

decretados por la Compañía Agrícola de Seguros y en el ano 2007 del 110% 

con ocasión de los dividendos recibidos por acciones en la sustitución 

patronal de Suramericana de Seguros. 

12. 6 LOS GASTOS 

Los gastos en el ano 2007 tuvieron un aumento del 417% con ocasión del 

aumento de la cuenta de Gastos fondo Bienestar Social con la que 

alimentaron la cuenta de Fondos Sociales y Mutuales creados por la 

asamblea de socios, mientras que en el ano 2006 hubo una disminución de 

3% y para el ano 2005 del 2%. 

Para el ano 2006 se continuo con el plan de capacitación para directivo, no 

obstante, el gasto por este concepto disminuyo con relación al ano anterior 

en un 84.25%. Para este mismo ano la base social creció en un 10% pero 

disminuyo el número de asociados. 

En el ano 2005 tuvo un comportamiento al alza aumentando en un 31.19% 

respecto de los gasto generados para el ano 2004. 

A este respecto no se logro obtener información del sector, pero en el fondo 

de empleados IBG tuvo un incremento del 13% en sus gastos operativos  
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13. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

13.1 ACTIVO 

Según definiciones realizadas por Confecoop (confederación de cooperativas 

de Colombia) la composición ideal de los activos del sistema financiero 

cooperativo debe ser: 70% en cartera de créditos, seguido de  inversiones de 

alta liquidez con una participación entre el 10% y el 15%. 

Para el autor Ortiz Anaya, el indicador financiero del activo para la industria 

cooperativa, lo expone en el siguiente rango, (Tabla.6) 

 

. 

              

Para el caso del fondo de empleados de la compañía agrícola de seguros la 

mayor participación del activo se encuentra en el fondo de liquidez con 45% 

seguida por las inversiones temporales 21%, rubro en el cual se encuentran 

los recursos de los fondos sociales y mutuales. Y finalmente con un 15% la 

cartera de asociados, contradiciendo de esta forma los indicadores 

mencionados por los expertos.  

13.2 PASIVO 

Dentro de la estructura financiera ideal del pasivo para el sector cooperativo, 

la mayor parte 70% del pasivo debe estar en depósitos, seguido si se quiere 

de las obligaciones financieras 5%, que indica el endeudamiento externo, no 

obstante, dado el costo de este financiamiento en entidades pequeñas, 

medianas y mas aun sin animo de lucro, debe apuntar a ser inferior. 

COOPERATIVAS PRINCIPAL ACTIVOS
CUENTAS POR COBRAR Entre 50% y 70% 
INVERSIONES Entre 10% y 15% 
ACTIVOS FIJOS Entre 10% y 20% 
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Para el caso del fondo de empleados de la compañía agrícola de seguros  la 

cuenta depósitos representa un 74% que le permite al fondo apalancar la 

colocación de créditos, seguido por los fondos sociales  que participan con el 

26% pero que en definitiva no sirve como apalancamiento financiero. 

13.3 PATRIMONIO 

El análisis sobre este concepto debe realizarse desde la prespectiva de 

consolidar cada vez mas el capital de la organización, disminuyendo la 

participación del aporte social, respecto del total del patrimonio, lo que se 

puede lograr incrementando las cuentas de fondos y reservas. 

En el fondo de empleados de la compañía agrícola de seguros la 

participación de la cuenta de aportes sociales asciende al 49% del 

patrimonio, no obstante, esta participación no es del todo mala, ya el 

porcentaje restante se encuentra a cargo de la valorizaciones del fondo con 

lo que también podría llegar a aumentar la posibilidad de apalancamiento 

financiero de requerirse.   

La fortaleza patrimonial del fondo se encuentra centra en los aportes de 

asociados y reserva sobre aportes en niveles adecuados que permiten la 

tranquilidad financiera del fondo.                                                                                                  

13.4 COMPOSICIÓN DE LA  CARTERA 

De acuerdo con el comportamiento que ha tenido a cartera del fondo de 

empleados, este concentra su esfuerzo en la colocación de créditos ordinario 

principalmente debido al criterio utilizado para el acceso a esta línea que 

tiene como garantía el ahorro permanente del asociado y al dinamismo frente 

al nivel de endeudamiento del asociado lo que convierte a esta línea en un 
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tipo de cuenta corriente para el asociado, es decir, la línea de crédito 

ordinario tiene un nivel de riesgo mínimo gracias a su respaldo. La siguiente 

línea de crédito de libre inversión debido a su rápida aprobación como 

también de la facilidad para el asociado en cuanto a la justificación de su 

destinación y por ende el comprometimiento del beneficio recibido al acceder 

por esta línea de crédito. 

Aumentando su capacidad de incidir de manera directa en la formación de 

una alta calidad de vida de sus asociados a los cuales les dirige su acción 

económica y social. 

Sin embargo, al existir una disminución del crédito frente al ano anterior, 

surge el análisis de las causan que lo provocaron, lo que demuestra que 

parte de este comportamiento se debe al entorno económico y la 

incertidumbre laborar de los asociados en la continuidad de sus labores con 

ocasión del cambio patronal surtido en el ano 2007. 

No obstante, también se puede decir, que la disminución se dio en 

concordancia con el nivel de crédito dejado de percibir por desvinculación de 

asociados que cancelaron su deuda. (Tabla.7) 

LÍNEA DE CRÉDITOS 
TIPO DE LÍNEA 2007 2005  VARIACIÓN
Crédito Ordinario 947 578 369 63,84% 

Crédito insta crédito 583 766 (183) -23,89% 
Crédito línea Hogar 320 172 148 86,05% 

Seguros (Calamidad domestica) 275 0 275 - 
Crédito Educativo 9 33 (24) -72,73% 

Crédito libre Inversión 38 172 (134) -77,91% 
Crédito para vivienda 0 7 (7) -100,00% 

TOTAL 2172 1728   
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13.5 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Se puede determinar que el resultado es favorable, si se tiene en cuenta la 

reclasificación de las cuentas del fondo de destinacion especifica, el traslado 

que realiza el fondo empleados al crédito existente por asociados de los 

rendimientos generados por su ahorros permanentes y los costos asumidos 

por el fondo en beneficio de sus asociados destinados a la realización de 

encuentros nacionales sin costo para el asociados. Demostrando su 

capacidad de influir en un espacio concreto (localización) constituyéndose en 

un componente cultural relevante del grupo en que se desenvuelve 

Cabe mencionar que de los excedentes obtenidos el 50% debe ser destinado 

a fondos sociales y el 20% ira a inversiones. 

14. ANÁLISIS POR ÁREA DE LA ORGANIZACION 

Comité de Control Social: es el encargado de la vigilancia social del fondo: 

esta área en el ano 2005 invirtió recursos importantes en la capacitación y 

proceso de formación en cuanto a las funciones y deberes legales que le 

competen a la organización, con el fin de fortalecer la gestión administrativa 

de los directivos entorno a su responsabilidad. 

Gracias a esta inversión se puede decir que en la actualidad el fondo de 

empleados ha obtenidos beneficios importantes ya que gracias a la eficiente 

administración se han podido obtener mejores resultados. 

Comité de Administración: tiene como objetivo  apoyar a la junta  directiva en 

el asesoramiento, seguimiento y control en el manejo y medición del riesgo 

de liquidez 
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De acuerdo a lo establecido para el comité de administración, se observa 

que para el ano 2005, fue necesario adquirir prestamos con entidades 

financieras y la Compañía Agrícola de Seguros, con el fin de de cumplir con 

su compromiso de colocación de créditos y atención de otros compromisos 

económicos del fondo de empleados, cumpliendo con el compromiso de 

pago con cada una de las entidades mencionadas. 

En cumplimento de la regulación aplicable al fondo, el comité de 

administración creo una cuenta de ahorros en Coopcentral Ltda. y Fiducafe 

dando cumplimiento al decreto 790 de marzo de 2003, adicional, se creo un 

fondo común sobre inversiones temporales en Fiducafe a diciembre 31. 

Dicho fondo esta conformado por ahorros a la vista y un CDT a 120 días 

constituidos en Fiducafe y Coopcentral Ltda. 

Para  el ano 2006 estos fondo tuvieron variaciones positivas de la siguiente 

forma; fondo de liquidez temporal (Fiducafe) del 12% Fondo Común 110% 

principalmente por el aumento en colocación de créditos. Para el ano 2007 

este aumento fue del 767% con ocasión de la inclusión de rubros 

pertenecientes a los asociados producto de los rendimientos generados con 

la cesión de activos y pasivos de la Compañía Agrícola de Seguros a la 

Compañía Suramericana de Seguros S.A. 

Dos aseguradoras cooperativas emitieron en 2006 el 3.86% de las primas de 

la industria aseguradora del país y liquidaron el 4.36% de los siniestros. 

Comité de Cartera: para los anos  2006 y 2007,  se presentaron cambios 

importantes en políticas de cartera logrando variaciones del 47% se tomaron 

decisiones respeto de la cartera presentada ya que esta se encontraba en 

términos normales de la operación y se aprovisiono año a año lo relacionado 
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con cartera y cuentas por cobrar según lo dispuesto en la circular básica 

contable y financiera 0013 de julio  30 de 2004 expedida por la 

superintendencia de la economía solidaria. 

La provisión de cartera de asociados esa constituida para la protección de 

las obligaciones vencidas de acuerdo con lo establecido en la circular en 

mención. 

Adicionalmente, en el ano 2006 se efectuó una minuciosa revisión a la 

cartera vencida superior a 360 días, que concluyo en el castigo de tres 

obligaciones por valor de $4.110.937.oo, debidamente autorizada por la 

Junta Directiva del fondo teniendo en cuenta los conceptos del abogado 

externo. 

El fondo de empleados continuo amparando a todos los asociados y su 

grupo familiar ante sucesos inesperados por muerte, en convenio que se 

tiene con Coorserpark; de igual forma la cartera del Fondo de empleados se 

encuentra amparada mediante póliza de deudores contrata de la Compañía. 

Adicionalmente, se realizaron inversiones orientadas a la creación e 

instauración de la agencia de seguros del fondo de empleados que por su 

vinculación con el sector y experiencia en el manejo administrativo se espera 

tenga un resultado esperado óptimo. 

De esta manera queda demostrada la solidez administrativa, soportado por el 

adecuado manejo de los ingresos y gastos como el resultado esperado por 

área. 

15. ANÁLISIS DE  LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
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Los estados financieros se adjunta en los anexos del presente trabajo como 

soportes siguiente análisis. (Tabla. 8) 

2006 2007
ACTIVO CORRIENTE 2,5 31,5

RAZON CORRIENTE  (Veces) = -----------------------------------------------
PASIVO CORRIENTE

CAPITAL NETO DE 
TRABAJO      ($) =

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE 839.914.353$  2.328.413.138$  

PATRIMONIO 38% 28%
MARGEN DE SOLVENCIA % -----------------------------------------------

ACTIVO

CUENTAS POR COBRAR  
PROMEDIO X 360 DIAS 1,1 2,5

ROTACIÓN DE CARTERA (Veces) = -----------------------------------------------
VENTAS A CREDITO DEL 

PERIODO
 

En el área de cartera se implementaron nuevas políticas de recaudo  que 

lograron un aumento en el nivel de liquidez pasando de 1,5 por peso 

adeudado a 30,5, lo que le permitió a la compañía aumentar sus Inversiones 

Temporales, por esto se noto la disminución significativa de las Cuentas por 

cobrar en 47%y sus provisiones. 

Es importante resaltar el comportamiento del indicador de liquidez ya que de 

esta manera queda demostrado el excelente manejo al activo corriente 

impactados por políticas de cartera que han disminuido la cuentas por cobrar 

en un 47% y por ende su provisión en 25% como también la provisión por 

cartera en 33% y el dinero en bancos con 25% para incorporarlos a las 

inversiones temporales que aumento en 767% dando mayor liquidez al 

fondo.  
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Incluso en la prueba acida, el indicador muestra un comportamiento por 

encima del esperado, se tomo como factores de riesgo el no pago de la 

cartera de asociados,  muy a pesar de encontrase respaldada por una póliza 

de deudores y se  asume como un dinero de difícil cobro y sin disponibilidad 

inmediata, motivo por el cual se decide no tener en cuenta en el momento de 

responder por una obligación, ocasionando una disminución notoria en el 

activo corriente. Adicionalmente, el capital de trabajo con el que cuenta el 

fondo de empleado para el ano 2007 es extraordinario al aumentar mas del 

300%, el capital de trabajo es un aspecto de resaltar   ya que le permite a la 

organización un mayor manejo de su liquidez dado que la deuda a largo 

plazo tendrá un menor valor cada año debido a la inflación.  

Queda demostrada que las decisiones orientadas a la colocación de créditos 

con pago por fuera de nomina, en aquellos casos donde no existe 

vinculación laboral, ha sido favorable, sin aumentar el índice de morosidad 

de cartera. 

De acuerdo con los saldos existentes en las cuentas de bancos e inversiones 

es casi improbable tener una situación de liquidez desfavorable. (Tabla. 9) 

2006 2007

PASIVO
ENDEUDAMIENTO (Veces) = ----------------------------------------------- 0,6 0,7

ACTIVO

 

Si se realiza un análisis del índice de endeudamiento se puede observa a 

todas luces que el fondo de empleados cuenta con un increíble musculo 

financiero lo que le permite tener una disponibilidad de endeudamiento 

amplia amparada básicamente por inversiones temporales, a pesar de 
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interpretar que para el año 2006  debía un 10%  y paso a deber 70% para el 

2007,  se asume favorable para la compañía, ya esta deuda fue adquirida 

con los Fondos Sociales que a su vez es como dividir mi utilidad y luego 

invertirla en mi propio negocio “Por que los fondos sociales son una cuenta 

de destinación aceptada por cada asociado.”, este resultado se debe a que 

los intereses de estas cuentas fueron superiores a el mismo monto que se 

invirtió. (Tabla.10)  

 

 

 

 

 

Realizando un análisis detallado observamos que la compañía para el año 

2007, utilizo de manera estratégica los dividendos  por su participación en 

acciones de la compañía agrícola de seguros, causándolos como un gasto 

antes del cierre contable, para reducir su utilidad, con la intensión de 

aprovechar en su interior los dividendos generados clasificándolos en fondos 

sociales de destinación especifica que benefician a sus asociados.     

Cumpliendo a cabalidad su objetivo económico. Buscando brindar un 

beneficio directo para sus asociados, antes de beneficios indirectos que 

logran  fortalecer directamente la organización “Por ser una organización sin 

animo de lucro, reinvierte sus utilidades en ella misma”. 

 

UTLIDAD NETA
RENTABILIDAD - ROE % = ------------------------------------------------- 4% 1%

CAPITAL O PATRIMONIO

UTLIDAD NETA
RENTABILIDAD - ROA % = ------------------------------------------------- 1% 0%

ACTIVO TOTAL
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16. PROYECCIÓN ECONÓMICA 

Para el año 2009 se prevé un resultado impulsado por las decisiones micro y 

macroeconómicas definidas por el banco de la republica desde el ano 2006, 

es decir, se espera una moderación en el resultado de la inflación al 

consumidor, además de contribuir al resultado de precios y salarios. 

Para este mismo año no se modificara la tasa de interés de intervención que 

corresponde al 10% y se espera que en la medida en que la presión 

inflacionaria caiga  se levanten las restricciones. 
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17. CONCLUSIONES 

Es importante resaltar que para el diagnostico financiero del Fondo de 

Empleados de la Compañía Agrícola de Seguros, como entidad de economía 

solidaria, se tomo como referencia la información aportada por el fondo de 

empleados y la industria. 

Se realizo un análisis de la información concerniente a la historia del fondo 

de empleados, constitución y como ha venido siendo el desarrollo de su 

actividad económica. 

La entidad tiene documentados sus procesos y posee una estructura 

organizativa definida y orientada al resultado económico como al servicio a 

sus asociados, pero no cuenta con indicadores de gestión o políticas 

administrativas que sirvan como referente de las metas a alcanzar. 

En el análisis externo del fondo de empleados se detecto que el 

comportamiento económico frente a su entorno es similar al de la industria. 

Se analizo que el nivel competitivo frente al sector financiero y solidario es 

bueno ya que sus tasas de interés son bajas por su naturaleza solidaria, se 

observa en la línea de crédito de vivienda una debilidad en la colocación de 

estos créditos debido al que el mercado tiene una tasa de interés mas baja. 

En el análisis interno se observo que las políticas del fondo están 

encaminadas a beneficiar a sus asociados directamente antes que en 

fortalecer el resultado económico de la entidad, también queda demostrada 

la confianza que tienen los asociados frente al manejo adecuado de los 

recursos financieros. 
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Adicionalmente se observa que las actividades desarrolladas por el fondo 

con el fin de estrechar los lasos de compañerismo han impactado como se 

esperaba en la construcción de una comunidad integral con sentido  de 

pertenencia y compromiso con el fondo al igual que el recurso humano que 

labora en la entidad tiene una visión clara y compromiso serio en 

concordancia con su actividad social. 

Gracias a la sana política financiera implementada en las operaciones y 

actividades del Fondo durante  el año 2007, los estados financieros que se 

están presentando reflejan de forma totalmente transparente nuestra realidad 

financiera. 

Según se ve en los estados de resultados de la entidad la administración del 

fondo ha venido cumpliendo de manera oportuna sus obligaciones 

económicas y sociales. 
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18. RECOMENDACIONES 

El fondo de empleados ha venido desarrollando su actividad económica 

durante más de cuarenta anos, razón por la cual se convierte en un ejemplo 

de constancia y de cooperativismo real en beneficio de sus asociados, a su 

vez esta experiencia debe permitirle ala entidad proyectar un aumento de los 

servicios que presta. 

Surge la necesidad de establecer índices de productividad con el fin de que 

sirvan o sean el referente para medir la eficiencia administrativa y financiera. 

Como buena parte del apalancamiento cooperativo está dado por los aportes 

sociales, se debe en lo posible implementar metodologías estadísticas que 

permitan establecer indicadores de retiro de aportes y de esta manera incluir 

los cálculos en la evaluación del riesgo de liquidez. 

Entre las debilidades analizadas al fondo se encontró  que los medios de 

comunicación existentes entre los empleados y el fondo se realizan de 

manera física o vía telefónica, surgiendo la manera de crear espacios para la 

interacción y comunicación entre socios y administradores no solo por medio 

de asambleas o publicaciones si no también a través de reuniones por 

equipos de trabajo, visitas, estimulando el aporte de ideas y la definición de 

las decisiones que adopte el fondo para el desarrollo de diligencia. 

De acuerdo al resultado financiero estudiado el fondo de empleados debe 

procurar aumentar la colocación de créditos entre asociados especialmente 

si  llega convenir, esta línea de créditos debería apuntar al fomento de 

adquisición de vivienda propia. 
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Es necesario reconsiderar la política de abonos de intereses sobre ahorros 

permanentes con el fin de que sea trasladada a sus asociados y no abonada 

a créditos de asociados, ya que así se percibe mayor beneficios para los 

asociados. 

Aumentar los beneficios en el área de solidaridad realizando convenios con 

diversas instituciones como por ejemplo de áreas de la salud y educación 

incrementando  de esta manera sus beneficios.  

Otro aspecto necesario en fortalecer es el aprovechamiento de la alta 

liquidez, en la colocación de cartera  disminuyendo las inversiones en el 

sector financiero, generación de actividades de participación por zonas 

geográficas ya que la presencia del fondo es a nivel nacional. No obstante se 

ve limitado en su rango de acción al querer realizar eventos centralizados 

que aumentan el costo en este importante fomento de compañerismo. 

Aprovechar, difundir y diversificar los servicios ofrecidos por la agencia de 

seguros perteneciente a l fondo cuya creación fue en el ano 2007. 
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