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Resumen 

 

Este análisis financiero de la corporación Cooperativa Lechera de Córdoba tiene como 

finalidad ampliar el conocimiento acerca del estado actual de la organización, la información 

recopilada para el análisis fue proporcionada por el balance general y los estados financieros 

de los dos últimos años, se emplearon indicadores de liquidez como herramienta para realizar 

el diagnóstico de la organización.  Por medio de este análisis se logran establecer las falencias 

dentro de la administración de cartera y el riesgo que corre la organización en cuanto a su 

pasivo circulante actual, se hace necesario para la corporación Cooperativa Lechera de 

Córdoba solucionar su problema de liquidez para mitigar los riesgos y que esto le permita ser 

una cooperativa rentable.  

 

Palabras clave: Gestión administrativa, liquidez, indicadores financieros, rentabilidad. 

 

 

  



Abstract 

 

The purpose of this financial analysis of the Cooperativa Lechera de Córdoba corporation is 

to expand knowledge about the current state of the organization, the information collected 

for the analysis was provided by the balance sheet and financial statements of recent years, 

liquidity indicators were used as a tool to diagnose the organization. Through this analysis, 

it is possible to establish the shortcomings within the portfolio management and the risk that 

the organization runs in terms of its current liabilities, it is necessary for the Cooperativa 

Lechera de Córdoba corporation to solve its liquidity problem to mitigate risks and that this 

allows it to be a profitable cooperative. 

 

Keywords: administrative management, Liquidity, financial indicators, cost effectiveness. 

 

 

  



1. Introducción 

 

Las finanzas en las organizaciones o empresas son de vital importancia, ya que estas permiten 

lograr y proyectar objetivos con un control optimo, es decir, el área de finanzas de una 

compañía debe manejar eficazmente los recursos financieros y económicos de la empresa 

para realizar metas a corto y largo plazo. Por otra parte, la gerencia financiera desde una 

perspectiva de estudio abarca la valoración de activos, así como también el análisis de las 

decisiones financieras tendentes a crear valor dentro de la organización. 

 

En el presente trabajo se explicará y realizara una profundización de gerencia estratégica 

financiera dentro de la corporación Cooperativa Lechera de Córdoba, la cual fue fundada en 

el año 1993 en la ciudad de Montería. El trabajo consiste en la implementación de la 

consultoría en el seminario de profundización de “Gerencia Financiera”, no obstante la 

realización e implantación correcta de la administración financiera a la organización requiere 

de información importante como: el balance de situación financiera, el estado de resultados, 

la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento, los indicadores operativos, los modelos EMO, 

las CxC, entre otros valores contables, ya que de esta forma ordenada y sistemática, la 

información fundamental permitirá la excelente ejecución de las actividades, es decir, al ver 

y analizar cada diagnostico financiero en la entidad de manera contundente disminuirá la 

probabilidad de fallar en las decisiones que se tomen asegurando un buen camino para la 

compañía. 

  



2. Planteamiento del problema 

 

Dada la importancia que tiene la evaluación del desempeño financiero y a su vez las 

implicaciones que ocasionan la información contenida en los estados financieros, generan 

una responsabilidad de futuros inversores que contribuyen a los beneficios del crecimiento y 

participan en la maximización del sector cooperativo, que tiene gran relevancia en el ámbito 

mundial por su enfoque social, constituyéndose en un motor de desarrollo que se ha venido 

consolidando y ha transcendido a crisis como la actual, aportando al crecimiento, desarrollo 

económico y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, (Calvo, Rodríguez, 

Brunal, & Llanos Ayola, 2021)  

 

Por qué la consideración de una administración financiera eficiente radica en el éxito 

organizacional, siendo un proceso indispensable en el desarrollo y crecimiento de cualquier 

entidad económica incorporada, la cual, destaca la importancia de una gestión financiera 

direccionada a la eficiencia y eficacia operativa, que requiere de la optimización en el control 

de sus operaciones; por otro lado, un buen manejo de la información contable y el 

cumplimiento de la normativa vigente efectúa un diagnóstico y análisis financiero realista, 

esto se hace con la finalidad de recabar información que incorpore elementos de estudio para 

realizar juicios de valor frente a la situación actual reflejada por la empresa  

 

La administración de recursos con base en los resultados de la información contable se realiza 

a través de análisis financieros que incorporan elementos de estudio para realizar juicios de 

valor frente a la situación actual reflejada por la empresa. Asimismo, se   y la administración 

de recursos con base en los resultados de la información contable. 

 

 

 

  



3. Justificación  

 

El presente trabajo hacia la cooperativa lechera de Córdoba, propone proveer de elementos, 

herramientas y estrategias, para la búsqueda, organización y comprensión de la información 

propia en el campo de gerencia estratégica financiera para ser profundizado y utilizado en el 

planteamiento, el desarrollo y la consolidación de la siguiente información; productividad, 

precios y costos, consumo y comercio, en la cadena láctea colombiana. (Ministerio de 

agricultura, 2020).  

Quien tiene como propósito complementar, ampliar y desarrollar conocimientos para la 

solución de diversos problemas que se presenta en la cooperativa y en el sector lácteo de todo 

el país, pues está marcado por la falta de productividad, la producción de leche cruda se ha 

visto afectada por el impacto de los fenómenos climáticos, los precios al productor aumentan 

año a año, las exportaciones disminuyen y las importaciones crecen aceleradamente. Para 

lograr a si una pronta mejora de manera eficiente por medio de diferentes estrategias 

planteadas. (Palacios, 2019) 

Es muy importante a nivel administrativo este trabajo ya que dará unas pautas concisas de lo 

que está pasando a nivel financiero en la compañía, impactando de manera positiva la 

aplicación de estos estudios a una corto, mediano y largo plazo si se sabe adaptar 

correctamente, la producción y productividad en Colombia en el sector lácteo ocupa el 

numero 24 a nivel mundial. (Ministerio de agricultura, 2020)   

  



4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar el análisis financiero de la Cooperativa Lechera de Córdoba, para así diagnosticar 

el estado en el que se encuentra la organización y brindar las respectivas soluciones de 

manera eficiente  

 

Objetivos específicos 

 

❖ Recolectar la respectiva información, conociendo y aplicando el balance general a la 

empresa y los diferentes aspectos de activos financieros y manejo contable de la 

organización. 

 

❖ Identificar los diferentes indicadores financieros de la empresa Cooperativa Lechera 

de Córdoba como el método Eva, Ebitda, costo de capital, entre otros muy importantes. 

 

❖ Interpretar los análisis financieros de la compañía para así mismo realizar las 

respectivas recomendaciones, como en sus indicadores financieros y finanzas 

internacionales.   

  



5. Marco teórico 

 

5.1 Gestión Estratégica  

 

La gestión estratégica se encarga de implementar objetivos estratégicos con el fin de alcanzar 

el éxito en una organización, la planeación en las empresas se fracciona en los diferentes 

niveles de responsabilidad que integran las organizaciones, para planificación estratégica se 

ocupan cuatro fases, en primera instancia se establecen objetivos, esto serán determinantes 

en todo el proceso y deberán ser priorizados para toda la organización, en segundo lugar se 

realiza un análisis interno y externo teniendo en cuenta los objetivos y  las posibilidades de 

la organización con respecto al entorno y al mercado en el que se encuentra la misma, la 

tercera fase está integrada por un análisis DAFO donde se exponen los puntos fuertes, 

débiles, las oportunidades y las amenazas, para finalizar se realiza una selección de las 

distintas alternativas estratégicas con las qué deberá equiparse la empresa para conseguir los 

objetivos propuestos (Carrasco & Pallerola, 2014). 

 

En términos generales todas las organizaciones tienen como objetivo aumentar sus beneficios 

a largo plazo, de acuerdo con Garayoa (2013) en cuanto a la gestión financiera estratégica se 

necesita de herramientas para la planificación financiera a largo plazo y de una gestión 

presupuestaria a un plazo más breve con el fin de tomar decisiones y reducir al máximo los 

riesgos. Para planificar el futuro, se debe conocer el estado actual, los estados financieros 

actuales reflejan la situación financiera y los resultados, el análisis e interpretación estos 

estados ayudan a establecer metas intermedias y variables sobre las que se debe actuar para 

incrementar el valor de mercado de la empresa. 

 

Los estados financieros se realizan pretendiendo que el negocio es rentable, a menos que la 

administración busque liquidar la entidad o cesar sus actividades, o no exista otra alternativa 

más realista y solo pueda hacerse de una de estas formas. Cuando la administración se da 

cuenta de que existen incertidumbres significativas relacionadas con el evento o situación al 

hacer esta evaluación, se debe evidenciar en los estados financieros. (Videla, 2007). 



5.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo tal y como se refiere Morales. A, Morales. J, & Alcocer (2014) es la 

inversión de la empresa en activos circulantes o de corto plazo. El capital de trabajo neto es 

la diferencia entre los activos circulantes menos los pasivos circulantes. En términos de 

activos circulantes, incluyen: caja y bancos, inversión en valores, cuentas por cobrar e 

inventarios; los pasivos circulantes incluyen: proveedores, préstamos a corto plazo y todos 

los elementos por los que la empresa tiene obligaciones en el corto plazo. 

 

Por otro lado, en vista de que no se puede estimar las entradas y salidas de efectivo con los 

Estados de Resultados, se debe planificar los flujos de efectivo desarrollando un presupuesto 

de efectivo, mismo que servirá para determinar cuánto efectivo se debe financiar 

externamente para cubrir los déficits y por el otro lado con cuánto efectivo excedente se 

contará en determinado momento (Peñaloza, 2008). el pronóstico de flujo de efectivo se hace 

con el fin de administrar correctamente el efectivo incrementando la entrada de este buscando 

así tener una rotación efectivo eficaz.  

 

Para mantener un efectivo ciclo de caja la meta es disminuir al mínimo la duración del ciclo 

de conversión del efectivo, esto reduciría al mínimo los pasivos negociados. Esta meta se 

logra por medio de la aplicación de las siguientes estrategias: 1. Hacer una rotación del 

inventario tan rápido como sea posible, sin desabastos que ocasionen pérdida de ventas. 2. 

Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas 

de cobranza muy agresivas. 3. Controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y 

compensación, para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a los 

proveedores. 4. Pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, sin perjudicar la 

clasificación de crédito de la empresa. (Laerwnce & Chad, 2012)  



6. Marco conceptual 

 

Como lo indican los autores Gómez, Aristizábal y Fuentes (2017) los contextos empresariales 

actuales demandan la unión de varias etapas entrelazadas, como lo son la organización, la 

planeación, la dirección y el control, los cuales permiten que la corporación cumpla con sus 

metas u objetivos propuestos, y esto garantiza el éxito organizacional. Por esta razón, el 

correcto manejo y uso de la información financiera se convierte en un segmento fundamental 

para el desarrollo de las actividades gerenciales y el crecimiento empresarial. Con lo anterior 

expuesto se deduce que es importante que las compañías cuenten con un excelente y eficiente 

control de gestión organizacional, ya que la información financiera es un agente 

multifuncional en las organizaciones y reflejan la situación real de la empresa.  

 

Las finanzas están conectadas con la administración y/o gerencia del efectivo, bienes o 

servicios de una organización, ya que la empresa es la encargada de generar utilidades y 

rentabilidad financiera, sin dejar a un lado la estructura económica de la entidad; por esto la 

administración de activos a corto plazo implica la planificación de actividades y acciones 

financieras que se encuentren en un periodo de tiempo de seis (6) meses a un (1) año, así 

como lo son las cuentas por pagar, el inventario, y los títulos negociables. Por otro lado, la 

administración de activos a largo plazo también juega un papel muy importante dentro de 

una compañía, ya determina y planifica los flujos de efectivo y el retorno inversión que 

necesita la empresa en un periodo de tres (3) a cinco (5) años. ( Fernandez de Avila, Garay, 

& Eduardo, 2010) 

 

Por otra parte, la crisis económica del 2008 permite ver como es el funcionamiento del 

sistema financiero, es decir, permitió que las empresas reconocieran el modelo de liberación 

comercial que sintetizo el consejo de Washington 1989, el cual logro eliminar los efectos 

cíclicos de las diferentes economías, así como también la tendencia de crecimiento a largo 

plazo. Esta crisis coloco en evidencia los problemas estructurales que se presentan en la 

economía nacional e internacional de los países, por ende, se puede argumentar que desde un 



punto de vista cíclico-estructural esta crisis fue el resultado de políticas económicas y 

comerciales inadecuadas, lo cual causo la fragilidad financiera inherente de los sistemas 

financieros. (Álvarez & Sánchez, 2013) 

 

La estructura financiera de las cooperativas se basa sobre los aportes sociales conforme al 

lineamiento del estándar internacional, por esto la confederación colombiana de cooperativas 

(confecoop), reporto 187 entidades cooperativas del sector financiero y 173 del sector real, 

que determinan su estructura financiera a través de componentes o valores como lo son el 

capital social, los activos y el pasivo financieros de las mismas. (Rendon, Montana, & Gaitan, 

2013) 

 

Con los conceptos anteriormente expuestos se comprende que las economías empresariales 

deben llevar un control regulatorio en sus finanzas e inversiones, para así prever o anticiparse 

al comportamiento del mercado y poder protegerse del aprovechamiento gratuito. Por otra 

parte, y, no obstante, se espera que los altos mandos de las entidades corporativas aseguren 

a sus trabajadores la protección laboral, es decir, que cuiden sus pasivos, costos de capital y 

crecimiento empresarial. 

  



7. Metodología 

 

En la actualidad las organizaciones se encuentran en un campo laboral de alta producción y 

competitividad global, por lo tanto, necesitan estar en constante actualización tecnológica, 

así como también innovación en sus productos o servicios. La investigación permite 

proporcionar fundamentos básicos y consistentes acerca de un determinado tema. La 

investigación es un proceso cíclico en el cual depende de cada persona, indagar sobre el tema 

de interés y esto se puede lograr a través de la recopilación de información confiable y 

suficiente en el tema investigado, así como también el análisis de datos. (Medina, 2014) 

 

Charles Taylor propone un enfoque de análisis cualitativo, en dónde la fase analítica de datos 

se divide en tres procesos, los cuales son: descubrimiento, codificación y relativización. Los 

tres factores buscan el desarrollo de la comprensión y profundización de conocimientos 

durante la investigación. La fase de descubrimiento consiste en examinar el mayor número 

de datos posibles, es decir, leer y buscar minuciosamente los datos necesarios para la 

investigación, seguir el avance y cambios de los diferentes temas, instituciones, 

interpretaciones e ideas del tema investigado, desarrollar conceptos y proposiciones teóricas 

y por último leer material bibliográfico confiable (Rodriguez, 2017) 

 

La presentación de datos está orientada hacia la reflexión del investigador en cuanto a lo 

aprendido durante el transcurso de la investigación, esto se puede reflejar a través de un 

informe o presentación que demuestre el croquis, los diagramas y resúmenes estructurados 

para la misma. La elaboración de conclusiones y recomendaciones se realiza por una serie de 

tácticas para extraer significados de los datos, cómo pueden ser el contraste, el señalamiento 

de patrones utilizados y la búsqueda de datos que le ayuden a determinar qué es lo que se 

debe mejorar o implementar en el tema investigado. 

  



8. Presentación de resultados 

 

8.1  La administración de activos de corto y largo plazo en la empresa. 

 

Los activos son los recursos que una entidad posee y con los cuales se espera tener beneficios 

en un futuro, es decir, son los recursos, derechos y bienes que la empresa posee para surgir, 

invertir e innovar en el comercio económico. Los autores Van Horne y Wachowicz, Jr.  

(2010) destacan que la administración de activos tiene como fin el financiamiento y la 

administración de bienes, por tanto, la función de toma de decisiones de la gestión financiera 

se puede dividir en tres áreas importantes: toma de decisiones de inversión, financiamiento 

y gestión. Bienes. 

 

Por otra parte, la administración de activos a corto plazo en una empresa implica la 

planificación de actividades y acciones financieras que se encuentren en una cobertura de 6 

meses a 1 año, como manifiesta Peñalosa (2008) el activo circulante o activo a corto plazo 

está compuesto por tres elementos: el efectivo, las cuentas por cobrar, y los inventarios es 

decir, que en la verificación del balance de situación financiera se deben reconocer las 

operaciones activas más importantes de cada mes/año como lo son: cuentas por cobrar, 

inventarios, tesorería y títulos negociables, en contraste la administración de activos a largo 

plazo se determina y planifica para un periodo de 3 a 5 años y por ende requiere de varias 

fases de preparación, permitiendo así ejecutar de forma correcta los flujos de efectivo y el 

retorno de inversión como: la maquinaria, oficinas, vehículos, entre otros. 

 

los activos de largo plazo son los bienes y derechos que se convierten en efectivo en un 

periodo mayor o igual a un año, además de que se requieren técnicas para medir y evaluar el 

beneficio de cada inversión ya sea accionaria o empresarial; entre los activos a largo plazo 

(activos no corrientes) podemos encontrar: terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles 

y enseres, vehículos y equipos de cómputo, además de que se deben tener en cuenta factores 

externos e internos como: La Tasa Interna De Retorno (TIR), El Valor Presente Neto (VPN) 

y El Periodo De Recuperación de la inversión. 

  



8.2  Estructura de los activos de la empresa 

 

Los activos corrientes representan la inversión en bienes, como lo consideran los autores el 

desarrollo de la gestión financiera se debe a que en los últimos años este ha sido guiado por 

la búsqueda de una estructura óptima de capital y por debates sobre la existencia o no de 

dicha estructura (Tenjo, López, & Zamudio, 2002). Por lo anterior un buen desarrollo de esta 

gestión podría convertir el activo corriente en efectivo en menos de 12 meses. La estructura 

del activo circulante se clasifica según su tiempo de liquidez o cuenta contable que represente 

para la empresa. 

 

La estructura de los activos corrientes empieza de la siguiente forma: primeramente se 

encuentra el grupo de activos disponibles, el cual representa el efectivo que tiene la empresa 

para realizar las actividades con las que opera, seguidamente está el grupo de inversiones a 

corto plazo en el cual se encuentran los beneficios económicos, los depósitos de caja de 

ahorro, y las inversiones a corto plazo (12 meses), en tercer lugar se puede observar al grupo 

de activos exigibles, los cuales registran los clientes deudores de la empresa, pero cabe 

destacar que si el deudor no paga antes de 1 año, estos pasaran a ser clientes deudores de los 

activos no corrientes; en cuarto lugar se encuentran los activos diferidos que son aquellos 

que representan los pagos anticipados o pagados por adelantado, como el sueldo de los 

trabajadores, y por último se encuentra el grupo de activos realizables los cuales se enfocan 

en los movimientos de inventario por vender, es decir, este grupo de activo circulante 

establece el inventario inicial, final y el saldo disponible de venta dentro de la organización. 

 

En la época industrial los activos tangibles se consideraban valiosos para las diferentes 

organizaciones, ya que estos permiten conocer, administrar y proyectar la empresa en 

presente y futuro; sin embargo, en la actualidad los activos intangibles también adquirieron 

gran importancia en las empresas debido a que aportan a la generación de ventajas 

competitivas y por ende incrementan el valor de las organizaciones. (Forero & Orozco, 2019) 

 



En la tabla 1 se observa la estructura de activos de la empresa Cooperativa Lechera Córdoba, 

el cual nos muestra que para el año 2018 la organización cerro con un total de activos de $ 

21.749.505.614 de pesos, lo cual nos refleja que la empresa incremento sus activos en un 

37% que equivale a $ 708 061.896 de pesos con respecto al año anterior. Por otra parte, 

también se puede ver reflejado que la empresa adquirió un incremento de un 25% en sus 

pasivos lo cual equivale a $ 240.317.591 de pesos 

 

Composición de activos de la empresa 

Tabla 1. Estructura de activos 



Los activos representan las propiedades de la empresa, vinculadas al desarrollo de su 

actividad mercantil. estos se componen en dos grupos según su disponibilidad encontramos 

los activos corrientes y los activos no corrientes y según el plan único de cuentas en el cual 

se encuentran el activo disponible las inversiones, los deudores, los intangibles entre otros 

Paternina (2014). Para la composición de activos de proporcionada por el estado de 

resultados de la Cooperativa Lechera Córdoba, se puede observar que su total de ingresos 

para el año 2017 fue de $32.550.323.985 de pesos y para el año 2018 tuvo una disminución 

en sus ingresos de un 7,7% lo cual equivale a $ 2.495.046.994 de pesos. Por otro lado, el 

resultado de ejercicio tuvo un incremento de $ 236.759.464 de pesos con respecto al año 

anterior. 

 

Estado de resultados  

 

El manejo de efectivo y su contribución con los responsables del área financiera de las 

diferentes organizaciones en la administración eficaz y eficiente del efectivo; se realizan con 

el único objetivo de generar un flujo adecuado de dinero líquido que le permita a la compañía 

cumplir con el pago de sus pasivos operativos y en general, lograr la rentabilidad y utilidad 

del dinero. (Hipólito, 2015) 

 



Tabla 2. Estructura de costos y gastos 

Fuente: Elaboración propia – 2021 

 

La anterior tabla refleja el estado de resultados de la Cooperativa Lechera Córdoba, en el cual 

se puede observar que su total de ingresos para el año 2017 fue de $32.550.323.985 de pesos 

y para el año 2018 tuvo una disminución en sus ingresos de un 7,7% lo cual equivale a $ 

2.495.046.994 de pesos. Por otro lado, el resultado de ejercicio tuvo un incremento de $ 

236.759.464 de pesos con respecto al año anterior. 

 

Rotación de inventarios 

 

Con la tendencia de globalización y armonización en Colombia la información contable 

permite que los estados financieros de la nación y sus empresas puedan ser comparados con 

otros países. Por otra parte, esta comparación ocasiona un cambio importante en la partida 



de inventarios, ya que la valuación, el costo y la presentación de inventarios son modificados 

y esto afecta a los estados financieros e indicadores de las organizaciones. No obstante, la 

normativa actual contable establece que no se puede llevar un mayor valor de inventario a 

los intereses de financiación del mismo. (Bohorquez, 2015) 

 

El análisis de rotación de inventarios indica que el costo de ventas para el año 2018 fue de 

$21.724.679.608 pesos, lo cual significa que la empresa está generando utilidad bruta 

después de producir y vender sus productos en el mercado. Por otra parte, también se puede 

observar que hubo una disminución de inversión en el inventario de $ 694.735.191 pesos con 

respecto al año anterior (2017), no obstante, la figura 4 le indica a la organización que debe 

rotar de inventario cada 37 días mínimo 9,7 o 10 veces. Entre más alta sea la rotación significa 

que los productos permanecen menos tiempo en bodega, lo que es consecuencia de una buena 

administración y gestión de los inventarios. 

 

Rotación de cartera 

 

Actualmente la competencia y la globalización hacen que las organizaciones sean cada vez 

competitivas, es decir, plantean sus objetivos y metas con agresividad comercial y por ende 

mejoran sus procedimientos crediticios, esto se logra a través de una buena administración 

en la rotación de cartera, ya que así se conocen los riesgos, los pasivos y dinero que representa 

cada decisión en la organización, así como también el número de veces que se deben calcular 

estos valores durante el mes o durante el año. (Ceballos, 2009) 

 

El análisis de cartera sirve para identificar la rotación de cuentas por cobrar, así como también 

refleja un promedio de recuperación crediticia y brinda los valores de liquidez internos de la 

empresa y las clasifica por cuentas de antigüedad de saldos. La observación en la rotación de 

cartera en la organización indica que las cuentas por cobrar promedio entre los años 2017 y 

2018 equivalen a $ 3.183.032.964 pesos y por tanto la rotación de cartera en la Cooperativa 

Lechera Córdoba se debe realizar cada 38 días mínimo 9 veces. 



Rotación de proveedores 

 

Este indicador mide el promedio de días en que la organización tarda en cancelar las deudas 

a sus proveedores, es decir, calcula los plazos que un proveedor le puede dar a la compañía 

para el respectivo pago de sus obligaciones con los mismos. La rotación de proveedores va 

en conjunto con la rotación de cartera ya que ambos indicadores se basan en la determinación 

de políticas financieras relacionadas con el cobro a los clientes y las cuentas por pagar de la 

entidad. (Altos empresarios, 2020) 

 

El estudio en la rotación de proveedores indica que las cuentas por pagar promedio entre los 

años 2017 y 2018 equivalen a un valor de $2.933.699.763 pesos, lo cual indica que la 

Cooperativa Lechera Córdoba debe realizar rotación de cartera cada 49 días para para así 

llevar un control de sus acreedores y proveedores.  

 

Estructura ciclo de caja 

 

La conversión de efectivo se relaciona con el capital de trabajo que tenga la organización ya 

que maximiza el valor de la empresa y a su vez las utilidades y ganancias de la misma, este 

ciclo debe tener factores como la administración eficiente de inventarios, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar y estrategias de rentabilidad financiera. (Ramos & Sandoval, 2019) 

 

La indagación anterior indica que la empresa Cooperativa Lechera Córdoba dispone con 

anterioridad de recursos suficientes para pagar a sus proveedores y acreedores. Por otro lado, 

también se observa que el total de desembolsos para el año 2018 fue de $ 28.799.495.037 

pesos lo cual significa que la organización tuvo entrega de efectivo por parte de las 

obligaciones de pago o cuentas por cobrar. 

  



8.3 Administración de cartera  

 

La administración de cartera tiene como objetivo incrementar la eficiencia, efectividad y 

eficacia de los esfuerzos realizados para la retención de cuentas por cobrar. Por otro lado, 

este proceso se hace mediante un seguimiento y control de cuentas por cobrar a los clientes, 

para así lograr que los pagos se realicen de manera correcta y dentro de los plazos 

establecidos (Barrientos, 2019). 

 

La investigación señala que la rotación actual de cartera se realiza cada 38 días, lo cual refleja 

que la empresa cobra cartera a sus clientes en este tiempo y por ende convierte las CxC en 

efectivo, por otro lado, los costos variables totales de la organización tienen un valor de $ 

21.724.679.608 entre los años 2017 - 2018. Por otra parte, se muestra que la participación de 

los costos variables en las ventas es de un 72,83%. 

 

Flexibilización 

 

Este cálculo permite a la empresa modificar previamente los plazos de cada una de sus 

actividades, no obstante, la flexibilización también refleja la capacidad de adaptación que 

tiene la empresa frente a los diversos cambios en el mercado, es decir, la amenazas, las 

debilidades y las oportunidades futuras que tendrá según la reacción que tenga frente a los 

fenómenos contantes de la globalización. (Millan, 2009) 

 

El análisis nos indica que el crecimiento de ventas tiene un incremento de un 7%, lo cual 

significa que la empresa se encuentra en total capacidad para acudir al mercado financiero y 

obtener financiación, es decir pueden evitar tensiones de liquidez, por otra parte, la rotación 

de cartera se da cada 38 días, pero la flexibilización permite que se pueda realizar cada 42 

días. 

 



8.4 Ebitda 

 

Se muestra las tablas del estudio realizado en la cooperativa lechera de Córdoba sobre su 

beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en los años 

representados a continuación. Hay que tener en cuenta que se utiliza a menudo para apreciar 

la capacidad de generar beneficios de la empresa considerando solamente su actividad 

productiva. (Arias, 2014)  

 

Tabla 3. Ebitda 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia – 2021 

 

Si tenemos en cuenta EBITDA como indicador financiero de rentabilidad de la empresa 

encontramos que para el final de la vigencia del 2018 el resultado es un valor positivo 

indicando la rentabilidad económica de la empresa, sin embargo, se observa una disminución 

del 0.2% con respecto al año 2017, lo que va relacionado con la disminución de las ventas 

para el mismo periodo por un 1,6% y la disminución del margen operacional del 0.8% con 

respecto del año 2017. 

  



8.5 Incremento de utilidades por ventas 

 

En la siguiente tabla se hará el análisis sobre el incremento correspondiente de ventas de un 

año al otro, este caso será de 2017 a 2018, donde se observará los costos variables y fijos.  

 

Tabla 4. Incremento de utilidades por ventas 

Fuente: Elaboración propia – 2021 

 

La estructura del incremento de utilidades por ventas de la organización Cooperativa Lechera 

de Córdoba nos indica que sus ingresos por ventas tuvieron un incremento de $ 2.088.153.952 

en el periodo de 2017 – 2018, así como también la empresa incremento su inversión en los 

costos variables totales en un 7% lo cual equivale a $ 1.520.727.572 y esto les genero una 

utilidad operacional actual de $ 7.619.791.386. 

 

8.6 Incremento en el costo por inversión en cuentas por cobrar  

 

En una organización una adecuada gestión de los recursos que se invierten en cuentas por 

cobrar es una de las responsabilidades más importantes de la gestión financiera de una 

empresa para lograr el propósito de la organización. En esta labor, que implica asumir 

riesgos, se deben estudiar rendimientos, al igual que investigar y mejorar políticas de 

cobranzas. (Padilla, 2012)  A continuación, se observará un incremento muy notable en la 

empresa en sus cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la rotación de cartera, en días, veces 

y su promedio total en los años 2017 – 2018. 

  



Tabla 5. Estructura de incremento por inversión en cuentas por cobrar 

Fuente: Elaboración propia – 2021 

 

La tabla 5 indica que el incremento actual de costo por inversión en cuentas por cobrar es de 

$56.193.354, lo que significa que sus productos ya se encuentran posicionados en el mercado 

y aunque exista una alta competencia las operaciones son de contado, ya que son productos 

de alimentación como: la leche, pan, legumbres y productos relacionados con alimentos de 

la canasta básica. 

 

8.7 Síntesis de resultados 

 

Este apartado abarca todos los indicadores y análisis que se estudian financieramente dentro 

de una empresa o una investigación, es decir se realiza una conclusión que incluya los 

principales valores que afecten o sean de vital importancia en la organización, no obstante, 

permite interpretar y comprender los argumentos y estudios realizados por el investigador o 

persona encargada de hacer el análisis. (Scribd company, 2014) 

 

Los resultados indican que el incremento de utilidades que corresponde a un valor de 

$567.426.380, es suficiente para atender el incremento de costos, lo cual significa que tienen 

una excelente competitividad en cuanto a estrategias en el mercado y precios de cada 

producto en su nicho de ventas que es el sector de lácteos.  



9. Diagnostico Cooperativa Lechera de Córdoba 

 

Para mejorar la competitividad de las empresas es necesario realizar una evaluación 

preliminar de su gestión, este diagnóstico le permitirá identificar las áreas menos 

desarrolladas dentro de la organización con el fin de focalizar estas acciones para 

fortalecerlas y promover su crecimiento (Buitrago Mejía, Rodríguez Barrero, & Serna 

Gómez, 2019). El estado de resultados de la Cooperativa Lechera Córdoba muestra que para 

el año 2017 sus ingresos fueron de $32.550.323.985 de pesos y para el año 2018 tuvo una 

disminución en sus ingresos de un 7,7% lo cual equivale a $ 2.495.046.994 de pesos.  

 

Por otro lado, el resultado de ejercicio tuvo un incremento de $ 236.759.464 de pesos con 

respecto al año anterior. La rotación de inventarios de la compañía indica que el costo de 

ventas para el año 2018 fue de $21.724.679.608 pesos, lo cual significa que la empresa está 

generando una buena utilidad bruta después de producir y vender sus productos en el 

mercado. Por otra parte, también se puede observar que hubo una disminución de inversión 

en el inventario de $ 694.735.191 pesos con respecto al año anterior (2017), no obstante, 

también indica que la organización debe rotar de inventario cada 37 días mínimo 9,7/10 

veces. 

 

La rotación actual de cartera en la empresa se realiza cada 38 días, lo cual refleja que la 

empresa cobra cartera a sus clientes en este tiempo y por ende convierte las CxC en efectivo, 

por otro lado, los costos variables totales de la organización tienen un valor de $ 

21.724.679.608 entre los años 2017 – 2018, así como también cuenta con una participación 

de costos variables en ventas de un 72,83%. Si se tiene en cuenta EBITDA como indicador 

financiero de rentabilidad de la empresa se evidencia que este, para el final de la vigencia del 

2018, da como resultado valor positivo indicando la rentabilidad económica de la empresa, 

sin embargo, se observa una disminución del 0.2% con respecto al año 2017, lo que va 

relacionado con la disminución de las ventas para el mismo periodo por un 1,6% y la 

disminución del margen operacional del 0.8% con respecto del año 2017. 



El flujo de caja libre neto para el periodo del 2018 es $ 1.216.856.406 y esto significa que la 

empresa genera recursos descontando y cubriendo sus gastos en un periodo adecuado, sin 

embargo, luego de descontar el CAPEX vemos en evidencia que carece de flujo de caja en 

la empresa. Al cierre del año 2018 la empresa tiene unos activos totales de 21.749.505.614, 

de los cuales el activo corriente representa el 25% con un total de 5.445.274.597 en donde 

las cuentas por cobrar representan el 61% que equivalen a un total de 3.334.325.858; por otro 

lado, los activos no corrientes representan el 74% con un total de 16.304.231.016. 

 

Del total de pasivo más patrimonio, el pasivo representa el 43% con una suma de 

9.413.556.285 de los cuales las obligaciones financieras representan el 67% con un total de 

6.390.577.062; por otra parte, del total de pasivo más patrimonio, el patrimonio representa el 

56% con una suma de 12.335.949.329 de los cuales las ganancias acumuladas representan el 

73% con un total de 9.054.157.541. 

 

La estructura del incremento de utilidades por ventas de la organización Cooperativa Lechera 

de Córdoba nos indica que sus ingresos por ventas tuvieron un incremento de $ 2.088.153.952 

en el periodo de 2017 – 2018, así como también la empresa incremento su inversión en los 

costos variables totales en un 7% lo cual equivale a $ 1.520.727.572 y esto les genero una 

utilidad operacional actual de $ 7.619.791.386. 

 

El incremento actual de costo por inversión en cuentas por cobrar es de $ 56.193.354, lo cual 

significa que sus productos ya están establecidos en el mercado y que, aunque exista una alta 

competencia las operaciones son de contado, ya que son productos de alimentación como: la 

leche, pan, legumbres y productos relacionados con alimentos de la canasta básica familiar. 

La prueba acida descuenta las obligaciones de la empresa para responder al corto plazo el 

endeudamiento, el resultado es de 0.38 sin contar el inventario y 0.22 sin contar las cuentas 

por cobrar, por ende, nos indica que a corto plazo se debe más dinero de las existencias de 

activos con los que cuenta la empresa, y esto equivale al menos a un 58%. 

  



10. Análisis internacional de finanzas 

 

La comercialización y producción de leche aumenta los ingresos y contribuye a la seguridad 

del sector alimentario en las zonas rurales mediante la creación de capital de trabajo en el 

procesamiento, comercialización y distribución de la leche. La mayor parte de la leche se 

comercializa de manera informal, es decir, sin licencia ni reglamentación. Esto se debe 

principalmente a que la mayoría de los consumidores prefieren preparar la leche ellos mismos 

utilizando prácticas simples como cocinar, en lugar de pagar por el procesamiento y envasado 

formales. En los países en desarrollo, las políticas a menudo apuntan a reducir las 

importaciones de leche y promover la producción nacional a fin de mejorar los medios de 

vida de los hogares agrícolas y reducir los costos de importación. (Curras, 2013) 

 

Sin embargo, es probable que en el futuro muchos países en desarrollo no sean 

autosuficientes en la producción de leche y, por lo tanto, dependan cada vez más de las 

importaciones de productos lácteos. La leche es considerada el alimento más completo e 

insustituible para el ser humano por sus propiedades nutritivas. El origen de la producción de 

leche puede ser ovino, caprino, bovino, entre otros, y aunque la estructura fisicoquímica y el 

aspecto entre sí son similares, sus componentes tienen distintos niveles de concentración, 

independientemente del tipo de animal.  

 

La producción de leche en Colombia proviene de explotaciones ganaderas, por tanto, la base 

de este estudio es la leche de esta especie animal, sin embargo, los períodos de lluvia y sequía 

en Colombia determinan la estacionalidad de los volúmenes de leche producidos debido a la 

disponibilidad de pastos, con el período de mayor producción de mayo a agosto; está 

conformado por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, 

Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. (Jaramillo y Areiza, s.f ).  

 

Se ha determinado que la leche utilizada en la elaboración de productos lácteos también debe 

cumplir con las disposiciones del reglamento sanitario, en los artículos relevantes de la 



decisión se especifican todos los aspectos relacionados con el proceso de producción de cada 

uno de los derivados de la leche, siendo la leche muy importante para tal fin. La leche, en su 

forma básica, es un producto de consumo masivo y una necesidad básica, 

independientemente del nivel de ingresos de la población. El precio es un factor que influye 

en la decisión del tipo de leche a consumir. 

 

Se seleccionan productos como la leche fortificada y enriquecida. Llama la atención que los 

esquemas de producción familiar y los sistemas de doble propósito dominan en los países de 

la región, y que no se trata de una entrega medible a los circuitos oficiales, sino de una pieza 

menor, ya que es muy difícil medir la cantidad de leche producida. Esta situación, que es 

para autoconsumo, se ve en la diferencia entre la leche producida por el sector y la estimación 

de la leche recolectada. A nivel internacional, las 21 empresas procesadoras de leche más 

grandes del mundo representan solo el 39% del total de leche enviada a la industria en todo 

el mundo y continúan compitiendo vigorosamente entre sí por una participación de mercado 

adicional mínima. 

 

La leche es uno de los alimentos más importantes de la canasta básica familiar y, por lo tanto, 

se considera la clave para la seguridad alimentaria en los países. La leche se produce en todo 

el mundo, la mayoría para consumo interno, y algunos países se centran en los niveles más 

altos de comercio. La oferta mundial de leche está determinada por el comportamiento de las 

existencias de leche en polvo y la producción de leche. En el mercado internacional, no se 

realiza ninguna acción sobre la leche cruda ya que está destinada al consumo interno en todos 

los países. (Rosalía Jaramillo, 2013) 

 

En el comercio internacional, Nueva Zelanda es el principal exportador mundial de leche en 

polvo y mantequilla, la Unión Europea es líder en exportaciones de queso y otros importantes 

exportadores de lácteos son Australia, Estados Unidos y Argentina. Mientras que Rusia 

ocupa el primer lugar en las importaciones de mantequilla y queso, India en leche desnatada 

en polvo y Argelia en leche entera en polvo, Japón se destaca en las importaciones de queso,  



México y Venezuela en leche en polvo. La leche cruda se clasifica como un bien de consumo 

económico, ya que está destinado en gran medida a satisfacer las necesidades del consumidor 

final y es un producto que se puede consumir sin necesidad de detalles adicionales. (Rosalía 

Jaramillo, 2013) 

  



11. Conclusión 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la cooperativa lechera 

de Córdoba se concluye en términos generales que la empresa se encuentra presentando 

algunos inconvenientes con respecto al flujo de efectivo, se pudo evidenciar la falta de flujo 

de caja libre al momento de descontar el CAPEX para el año 2018. Uno de los riesgos más 

grandes qué afronta la cooperativa lechera es el riesgo de liquidez. La empresa debe tener 

conocimiento acerca del flujo de caja e implementar las medidas para controlar y tratar de 

limitar este suceso que se ha venido presentando dentro de la organización. 

 

Otro riesgo por destacar teniendo el problema de liquidez anteriormente mencionado es la 

capacidad de endeudamiento a corto plazo, el resultado de la prueba ácida nos indica que el 

pasivo circulante es excesivo, la empresa no cuenta con los suficientes activos para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo, es conveniente que la empresa solucione sus problemas de 

liquidez pronto, esto además nos indica que la empresa no está siendo rentable debido a que 

no cuenta con una recuperación de cartera eficiente.   

 

Los problemas de liquidez se derivan de una mala administración de cartera, en este caso en 

específico las cuentas por cobrar están desarrollando un papel importante dentro del flujo de 

caja, es indispensable tener un control sobre los clientes y la cobranza, en tal sentido es 

imprescindible encontrar un equilibrio que contribuya con el compromiso financiero, como 

instancia final es importante implementar medidas que faciliten a los clientes el pago 

oportuno a la empresa para que así no se vea en riesgo la estabilidad financiera de la misma. 

  



12. Recomendación 

 

➢ Fortalecer el sistema de cobro generando medidas o estrategias en las que se incluyan 

las políticas de pago y los tiempos en los que se hará efectivo el recaudo de estos, permitiendo 

así agilizar el proceso de cobranza y estableciendo un control sobre la administración de 

cartera con el fin de salvaguardar el flujo de efectivo.  

 

➢ Aumentar la gestión de los activos realizando análisis frecuentes que permitan tener 

conocimiento acerca del nivel óptimo de efectivo que debe tener la organización para 

mantener el flujo de caja. 

 

➢ Gestionar los plazos de pago con sus proveedores de manera que se pueda retrasar un 

poco el pago de los pasivos con el fin de minimizar los costos financieros en relación con las 

cuentas por cobrar. 

 

➢ Implementar un sistema efectivo de facturación que se encuentre en constante 

actualización teniendo muy en cuenta el estado en el que se encuentra la organización en 

cuanto a los servicios que ofrece con el propósito de agilizar la rotación de cartera.  
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