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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Debido a la mala imagen que han proyectado la gran mayoría de las 

cooperativas de ahorro y crédito en Colombia, que por varias razones 

han presentado pérdidas, iliquidez e incumplimiento de sus 

compromisos con ahorradores y acreedores, perjudican la imagen del 

sector y obligan a sus gerentes  a formular estrategias y metodologías 

que proporcionen correctivos o contribuyan a un mejor desempeño. 

 

La Cooperativa Central Castilla, es una entidad  financiera 

perteneciente al sector de la Economía Solidaria con cuarenta y nueve 

años de existencia, de los cuales los últimos cinco años ha venido 

prestando el servicio financiero. En 1998, el sector al que pertenece, el 

Cooperativo, vivió una de sus peores crisis de toda la historia, que 

llevaron en tan solo un año al cierre de treinta y dos (32) cooperativas 

financieras, que también se dio  a la par con la grave crisis económica 

por la que atravesaba el país, influenciado además por factores 
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externos como la crisis Asiática, Venezolana y Rusa, y que han 

generado un alto nivel de desempleo y la reducción del volumen de 

ahorro del pueblo colombiano. 

 

La crisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito ha provocado un 

efecto dominó, producto del alto nivel de desconfianza y del pánico 

financiero entre los ahorradores y asociados de este tipo de entidades, 

poniendo en riesgo el tiempo de supervivencia de las mismas.  

 

La Cooperativa Central Castilla no ha estado por fuera de esta 

situación y ha tenido que enfrentar el retiro del 60% de sus 

captaciones en diez meses aproximadamente, ello debilitó su 

estructura financiera, viéndose en la necesidad de apalancarse con el 

Sector Bancario en tasa variable y con un DTF cuyo valor promedio 

estaba muy por encima de las captaciones, reduciéndose 

considerablemente el margen de intermediación.  Sin embargo este 

apalancamiento no mejoró la iliquidez de la empresa, e inclusive se 

aumentaron las obligaciones bancarias.  Esto llevo a la Cooperativa  a 

evaluar alternativas como la de concentrar en una sola agencia toda 
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su actividad y crear nuevas unidades de negocio que le permitieran 

obtener utilidades. 

 

En la actualidad la Cooperativa Central Castilla carece de un modelo 

presupuestal que le permita desarrollar el presupuesto de manera 

articulada.  En este modelo a diseñar se mostrará la forma como la 

información puede ser integrada y articulada entre las diferentes áreas 

con el propósito de optimizar la toma de decisiones de una manera 

ágil y eficiente que le permita tomar medidas cooperativas 

oportunamente. 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Cooperativa Central Castilla, fue creada mediante  personería 

jurídica No.439 de julio de 1949, expedida por el Departamento 

Nacional de Cooperativas (DANCOOP). 

 

Con la reforma estatutaria, según resolución 011 de mayo 27 de 1998 

se convirtió en Cooperativa Multiactiva, actuando como entidad 

cooperativa de primer grado sin ánimo de lucro, pudiendo atender 

necesidades de sus asociados y público en general, mediante la 

organización de negocios que funcionen como secciones 

especializadas independientes. 

 

Para el desarrollo de sus objetivos la Cooperativa presta sus servicios 

a través de las siguientes secciones: de Ahorro y Crédito, de 

Consumo, Servicios Especiales y Transporte 
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La Cooperativa es de vínculo abierto, pudiendo solicitar ser admitido 

como asociado cualquier persona natural o jurídica  que teniendo sus 

derechos civiles vigentes está dispuesta a acogerse a los estatutos.  

 

Tendrá radio de acción en todo el territorio de la República de 

Colombia y su domicilio principal es el municipio de Pradera, 

Departamento del Valle del Cauca.1 

 

La duración de la Cooperativa será indefinida pero podrá disolverse en 

cualquier época conforme a la ley y los estatutos. 

 

A partir de la década de los  noventa la Cooperativa atravesó por 

grandes cambios que desembocaron en su peor crisis en el 98, 

surgiendo nuevos replanteamientos metodológicos y estructurales 

entre los cuales se encuentra el desarrollo e implementación de un 

modelo presupuestal. 

 

En estas condiciones el modelo a diseñar se debe tomar como un 

aporte a la elaboración del presupuesto.  La elaboración del modelo 

                                                
1 ESTATUTOS 2000. Cooperativa Central Castilla 
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implica el análisis histórico de los estados financieros y el 

comportamiento de las unidades de negocio de la Cooperativa. Como 

complemento se realiza un diagnostico económico social.  Es de gran 

relevancia este último aspecto ya que la Cooperativa es una entidad 

de carácter estrictamente social. 

 

El modelo a desarrollar se convertirá en una herramienta de trabajo 

dentro del contexto financiero, administrativo y social, ya que 

coadyuvará en la toma de decisiones encaminadas al bienestar de los 

asociados a la cooperativa y sus familias 

 



 

 

 

 

1. METODOLOGÍA 

 

 

El estudio a realizar es Descriptivo, inicialmente se realizará un 

diagnostico  socioeconómico de la Cooperativa y sus asociados, se 

establecerá las características de las unidades estratégicas de 

negocio que posee, seguido se pretende elaborar un modelo 

presupuestal para la Cooperativa Central Castilla, en el cual se 

definirán parámetros concretos para su desarrollo y análisis, 

manteniendo una estrecha relación entre cada una de las unidades y 

de estas con la Cooperativa, facilitando la obtención del respectivo 

presupuesto articulado a sus correspondientes estados financieros. 

 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Desarrollar e implementar un modelo presupuestal para las cinco 

unidades estratégicas de negocio de la Cooperativa Central Castilla. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar los beneficios administrativos que genera la figura 

del presupuesto flexible, en la toma de decisiones de la 

Cooperativa Central Castilla. 

 

• Desarrollar herramientas financieras y presupuéstales que sirvan 

de base en la elaboración de los estados financieros básicos 

para  los próximos años en la toma de decisiones. 
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• Identificar los indicadores financieros y económicos más 

importantes, para la toma de decisiones gerenciales aplicables 

en los presupuestos de los periodos siguientes como sistema de 

evaluación y control. 

 

• Construir un modelo presupuestal para todas las unidades de 

negocio de la Cooperativa para el actual periodo y funcionalidad 

para años venideros. 

 

• Contribuir a través del modelo en la optimización a la hora de 

tomar decisiones cooperativas que beneficien a la comunidad. 
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3. LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

 

La importancia del movimiento cooperativo radica en qué es un factor 

de equilibrio entre los diferentes grupos sociales del país. 

 

Al terminar el siglo XX, la economía solidaria, en sus aspectos teóricos 

y prácticos, se ha fortalecido gracias a una concepción más rica y 

amplia que involucra no sólo a las cooperativas, sino también a 

nuevas formas empresariales sociales. 

 

La Economía Solidaria es entendida como una actividad productiva 

realizada por personas en empresas asociativas que con una gestión 

democrática y espíritu de servicio, propendan por una acumulación 

económico social mediante el retorno de beneficios a sus asociados.  

Son entidades que sin tener como centro motivador el lucro, ejercen 

actividades económicas, sociales y culturales que comprenden una 

gama muy rica de personas jurídicas, entre las cuales se distinguen 
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las cooperativas en sus diferentes grados y actividades, los fondos de 

empleados, las asociaciones mutuarias, las fundaciones, 

corporaciones civiles, asociaciones, empresas comunitarias e 

instituciones de servicio, que contribuyen significativamente a la 

economía nacional y a la organización de la sociedad civil.  

 

Este conjunto de organizaciones de derecho privado sin ánimo de 

lucro constituyen una importante expresión de la sociedad civil y de su 

iniciativa  para solucionar de manera autogestionaria, las más sentidas 

y urgentes necesidades de las comunidades en los planes local, 

regional y nacional, una gran parte de ellas está dedicada a las 

actividades puramente culturales, sociales, comunales, 

representativas y de recreación y sus funciones por consiguiente no se 

relacionan de modo  directo con el mercado de bienes y servicios. 

 

El Estado, que tradicionalmente ha considerado el sector de la 

economía solidaria como elemento indispensable del desarrollo y 

factor  fundamental para el ejercicio de la solidaridad, la 

responsabilidad personal y social, la democracia y el entendimiento 

entre los individuos, tiene la obligación no sólo de promover su 
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organización y su desenvolvimiento sino también velar por su 

autenticidad y el cumplimiento de sus propósitos sociales. 

 

Las organizaciones de Economía Solidaria, tienden hoy en día a 

operar con sistemas abiertos de afuera hacia adentro y estar jalonadas 

por una visión de futuro posible, que les dan realidad e identidad. 

 

Hombre y trabajo son los factores más valorados en las 

organizaciones modernas y post modernas de la Economía Solidaria.  

El hombre con su capacidad de construir conocimiento y de participar 

en el cambio organizacional y el trabajo, como el centro de la reflexión 

para el mejoramiento continuo de las organizaciones de Economía 

Solidaria, por lo tanto, constituyen un enfoque teórico y operativo que 

procura la conservación y la restauración en la medida de lo posible, 

de la solidaridad del hombre consigo mismo, de los seres entre sí y de 

éstos con su entorno. 

 

Lo anterior se aplica al cooperativismo como sistema económico que 

pretende una organización social distinta a la actual sociedad 

capitalista en la cual se conjuga el esfuerzo de cada uno y la ayuda 
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mutua para lograr resultados que beneficien a todos, a través del 

diseño e implementación de procesos, procedimientos y principios 

fundamentales que sirven de guía al individuo y a la sociedad en la 

búsqueda  de objetivos comunes. 

 

Así, el cooperativismo se convierte en el régimen más justo, 

democrático y libre por cuanto proporciona a las personas una mayor 

satisfacción de sus necesidades, transformándola en un elemento 

autogestionario. 

 

En Colombia, los avances del cooperativismo financiero son 

realidades que invitan a pensar con optimismo en otras formas de 

cooperación.  Problemas de empleo, producción, vivienda, servicios, 

salud, pequeña y mediana empresa, transporte, mercadeo y en 

general cuanto tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, 

están en los programas de acción de las cooperativas, para la mejor 

calidad de vida. 2 

 

                                                
2 JARAMILLO MORA, Miryam Stella y OSSA, Sonia Ester.  Estudio económico de la Cooperativa 
Cooservir de la ciudad de Santiago de Cali  para el período de 1997, 1997, p. 7-15 
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En cuanto al tema de la “solidaridad”, debe partirse del que toda 

Cooperativa bien organizada y tendiente a lograr fielmente los fines 

sociales que justifiquen su existencia, no pueden limitarse a la 

prestación de servicios tradicionales y comunes, producción, vivienda, 

etc.  Debe y tiene, por el contrario, que colocar sus ojos hacia la 

prestación efectiva de aquellos servicios humanos que tienden a 

solucionar, así sea parcialmente, las necesidades de los afiliados. 

 

 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL COOPERATIVISMO  

 

El precursor del cooperativismo fue Roberto Owen (1771–1858) el cual 

se constituye en una de las personalidades del siglo XIX.  Nació en 

Newport, región de Gales, en el seno de una familia de artesanos.  

Fue renovador en los campos empresarial, social y sindical. Es 

considerado el iniciador de los movimientos socialistas y 

cooperativistas del siglo XIX. Owen fue autodidacta, que asimiló las 

enseñanzas de los filósofos materialistas y racionalistas del siglo XVIII.  
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Aquel puñado de tejedores desplazados por la naciente industria 

mecánica y por las máquinas de vapor, pioneros de la solidaridad 

sustentada  sobre las bases de trabajo conjunto y beneficio reciproco, 

tuvieron la suerte de brindar a la humanidad las estructuras filosóficas 

y económicas de un sistema que, satisfaciendo las múltiples 

necesidades primarias que impone la supervivencia, permanece 

dentro del ámbito de la carencia del lucro y de la unión como medio 

eficaz para desplegar cualquier esfuerzo tendiente a obtener una 

utilidad práctica a la comunidad.  El cooperativismo, es pues, finalidad 

primordial de este sistema de búsqueda de medios indispensables 

para que el hombre como sujeto de múltiples apetencias salga del 

aislamiento y se integre a la comunidad como una célula activa y en 

marcha.  Como sostén económico persigue, mediante la libre 

asociación de los individuos su mejoramiento en todos los ordenes de 

la vida social y espiritual, reunidos en torno a sociedades cooperativas. 

 

Cuando se carece de los medios o recursos económicos para hacer 

frente a los problemas que los agobian y no están  afiliados a una 

sociedad cooperativa, la situación personal, familiar y de grupo se 
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torna difícil y los propósitos  fervientes para subsanar la emergencia se 

diluyen o terminan en el fracaso más estrepitoso.   

 

En la época actual, el espíritu de solidaridad humana y ayuda 

reciproca en los distintos ordenes de la actividad, es principio 

inconvertible que se impone por la magnanimidad de su contenido y la 

generosidad de sus metas.   Por ello, el cooperativismo, que es 

cooperación entre hombres, solo persiguen la agrupación de personas 

con intereses afines para que de esta manera y con mayores 

facilidades, ventajas e instrumentos, obtengan los servicios que 

aislada o separadamente no pueden satisfacer. 

 

El honroso ejemplo de quienes han sido pioneros de la causa del 

común servicio, han sentado sus toldas en nuestro terruño patrio e 

irradiado con su filosofía de redención social a numerosos segmentos 

de nuestra comunidad en la lucha contra la escasez, la carestía, la 

especulación, los monopolios y todos aquellos factores negativos del 

subdesarrollo tan notorios y agudos en  la apoca actual.  Es por eso 

que al registrar la participación en las distintas actividades del 

comercio y la industria nacional en sus múltiples facetas, el sistema 
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cooperativo ha obtenido éxito sin precedentes y dejando honda huella 

de servicio en su finalidad primordial de satisfacer las apetencias de 

quienes flagelados por las penurias, encontraron el oportuno auxilio y 

la conjugación de estímulos y esfuerzos para solucionar sus 

inaplazables demandas, con el fin de convertirse en un mecanismo de 

índole legal sobre el cual descansa parte de la estabilidad institucional 

y económica del país. 

 

En cuanto al escudo adoptado por el cooperativismo surgió de un 

concurso establecido por la Liga Cooperativa de EE.UU. con un 

premio al mejor dibujo y su respectiva interpretación. 

 

De  entre muchos trabajos presentados fue escogido el del médico 

James Peter Warhouse, de la Universidad de Columbia.  El dibujo 

muestra dos pinos sobre un círculo limitado por una corona. 

 

El médico vencedor escogió el pino como vegetal simbólico, porque 

este es el símbolo de la primavera revivida, la persistencia y la 

perdurabilidad; la figura presenta la virtud o fuerza de la operación en 

comunidad o cooperación. 
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Adoptado como emblema del Cooperativismo, la pluralidad del 

símbolo dice con elocuencia que debe abandonarse la tradición 

individualista o la estéril solicitud de egoísmo – el pino solitario -, por 

aquello de que la unión hace la fuerza o por la eficacia del común 

esfuerzo. 

 

La Cooperativa Central Castilla desde sus inicios lo ha adoptado como 

símbolo, el cual se puede observar a continuación. 

 

Figura No. 1.  Símbolo del Cooperativismo. 

 

Desde su nacimiento el cooperativismo se ha orientado hacia una 

sana competencia comercial que, basada en normas legales, tienden 

a obtener a menor precio muchos servicios y a frenar el 

encarecimiento de la vida.  Así al menos ha sucedido en aquellos 

países del mundo en donde el cooperativismo ha sido interpretado y 
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evaluado en su valor intrínseco y real.  Es deseado en Colombia, 

Estado dentro del cual se ha hecho tantos despliegues de un sistema 

popular democrático se dicten las disposiciones que rediman y apoyen 

lo que es el verdadero cooperativismo integral, benéfico para la 

economía del país y para su paz social. 

 

 

3.2 EVOLUCIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO 

 

En está última década el sector cooperativo a atravesado por una 

fuerte crisis, la cual se ha desarrollado en tres etapas: 

 

1.  Hasta 1996 el panorama de las cooperativas de Ahorro y crédito y 

las denominadas Financieras ofrecían un paisaje que hasta los 

más escépticos  pensadores económicos y sociales tuvieron que 

reconocer que ese fenómeno socio empresarial exhibía al culminar 

ese año, unas magnitudes significativas, registrando 

participaciones importantes en algunos sectores de la economía, 

representando una conquista histórica relevante, que hacía pensar 
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en un futuro pletórico de nuevos logros para el movimiento 

cooperativo. 

 

A  31 de diciembre de 1996, el cooperativismo colombiano en 

todas sus manifestaciones había alcanzado cifras nunca antes 

soñadas en cuanto a activos, patrimonio, número de asociados, 

captaciones de ahorro y operaciones económicas, por ejemplo, se 

puede notar que a través de las unidades productivas del 

movimiento se movilizó más de 16% del total del ahorro nacional, 

así mismo algunas cooperativas ocuparon renglones importantes 

en los cuadros estadísticos que muestran el comportamiento 

sectorial y/o empresarial dentro de la economía, donde se vio que 

los tres bancos cooperativos, creados apenas hacia tres años, 

para 1996 reportaron crecimientos acelerados que los ubicaron en 

la mitad del escalafón bancario de Colombia, de esta misma 

manera las capitales de los departamentos, fueron invadidos por 

nuevas organizaciones cooperativas de corte bancario.  Al finalizar 

el año 1996, el cooperativismo financiero estaba “pisando duro” en 

los ámbitos relacionados con el modelo económico y social, con la 

política  y la cultura, en todo el territorio nacional. 
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Este crecimiento era el resultado del ejercicio de un modelo  de 

desarrollo cooperativo, configurado en su parte más técnica a 

partir de 1980, cuyo eje fundamental lo constituían operaciones 

financieras novedosas en el marco de la experiencia cooperativa 

tales como: captaciones de terceros, CDAT y apertura de ahorros 

a la vista. 

 

2.   A inicios del año 1997, se hicieron sentir algunas señales de 

alarma al interior del movimiento cooperativo nacional, algunas 

unidades empresariales cooperativas de carácter financiero que 

comenzaron a mostrar deterioros importantes en sus operaciones 

como: Coofinanza (Antioquia), y Avancemos (Valle), las cuales 

fueron intervenidas y liquidadas, para muchos solo eran casos 

aislados. 

 

3.  La crisis del cooperativismo financiero fue decisiva en 1998 donde 

se continuo afectando las cooperativas primarias y además los 

bancos cooperativos entre los cuales estaban Uconal y Bancoop a 

través de la estrategia de la incorporación a otro banco cooperativo 

Coopdesarrollo.  Al terminar ese año, 49 entidades cooperativas 
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habían desaparecido y dos bancos estaban por desaparecer, 

llevándose gran parte del patrimonio histórico de más  de sesenta 

años de lucha y ahorro de trabajadores, profesionales, de micro, 

pequeños y medianos productores urbanos y rurales, de 

pensionados y jubilados.  Las pérdidas generadas por esta crisis al 

finalizar el año 1998, el 44% del patrimonio cooperativo se había 

diluido en una quiebra.  Las cifras de la crisis hasta finales de la 

década fueron las siguientes. 

 

Entidades en liquidación              49 

Entidades intervenidas                9 

Entidades incorporadas              19 

Oficinas o sucursales cerradas            160 

Asociados y familias afectadas  1.700.000 

Ahorradores afectados     800.000 
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El Estado se vio obligado a tomar medidas apremiantes que: 

 

• Colocarán a salvo, hasta donde fuera posible, los dineros que 

entidades territoriales y empresariales estatales habían 

depositado en muchas cooperativas. 

 

• Proteger el ahorro de las personas que guardaron su dinero en 

estas organizaciones por un tiempo prudencial. 

 

• La vigilancia de las cooperativas financieras pasa del Dancoop a 

Dansocial y luego a la Superintendencia Bancaria de la 

Economía Solidaria. 

 

Luego vino  la Emergencia Económica que profundizó la intervención 

del Estado en todo el problema del sector financiero privilegiando el 

cooperativismo. 

 

Por último expide la ley 454 a finales de 1998, con la cual se pretende 

impulsar en reordenamiento jurídico para las asociaciones que se 

desempeñen en la economía y en la sociedad y que tiene como 
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fundamento la autogestión comunitaria; con la propuesta de cobijar 

bajo el concepto de Economía Solidaria todas estas organizaciones.3 

 

El país ha vivido momentos de penuria, entre los factores más 

comunes que afectaron el comportamiento de la economía se 

encuentran: 

 

• Altas tasas de interés. 

• Acelerado ritmo de devaluación. 

• Elevados niveles de desempleo. 

• Disminución de la demanda de bienes y servicios. 

• Recrudecimiento de la violencia. 

• Cierre de cientos de empresas. 

• Crisis del sector financiero. 

• Admisión de concordatos a cerca de 200 empresas. 

• Depresión del sector de la construcción. 

 

                                                
3 PEREZ VALENCIA, Gonzalo.  La crisis del  movimiento cooperativo.  En: Revista Universidad 
Cooperativa de Colombia. Santafé de Bogotá. No.71 (sept. 1997) p. 17-52. 
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La economía colombiana afrontado una de sus peores épocas  y los 

resultados se han reflejado en el comportamiento de todas las 

empresas pues no hay sector ni subsector que no haya sido afectado 

por las anteriores circunstancias, aún se están viviendo las 

consecuencias. 
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4. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA CENTRAL 

CASTILLA 

 

 

A mediados del año 1949 el reverendo Padre Francisco de J. 

Castrillón, a su paso por Central Castilla, sembró la idea del 

movimiento cooperativo.  Esta semilla germinó el 27 de Julio de 1949 y 

el apoyo decidido de don Álvaro Hernando Caicedo González se logró 

fundar la cooperativa. 

 

El señor Caicedo, codueño de la empresa (Ingenio Central Castilla) 

ordeno prestar a los socios fundadores la suma de tres mil seiscientos 

noventa pesos ($3.690) para pagar las 369 acciones suscritas. 

 

Previo el lleno de los requisitos legales el Ministerio de Comercio e 

Industrias, mediante la resolución No.439 de Julio de 1949 concedió 

Personería Jurídica y aprobó los estatutos de la cooperativa.  Fueron 

estos protocolizados en la Notaría Tercera del Circuito de Palmira por 
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el Notario Principal de Pradera según escritura pública No. 166 de 

Septiembre 16 de 1949 y registrada en la oficina de registro Palmira. 

 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, por resolución No. 275 

de Octubre 18 de 1949, autorizó iniciar labores, siendo sus primeros 

servicios, los de crédito. 

 

Por la época de 1951 existía un comisariato en el Ingenio Central 

Castilla, que fue adquirido por la cooperativa por préstamo realizado 

por don Álvaro H. Caicedo. 

 

Por tal motivo se reformaron los estatutos incluyendo el nuevo servicio 

de consumo.  Por resolución No. 496 de Septiembre 4 de 1951, estos 

fueron aprobados.  Desde esa fecha la razón social de la cooperativa  

figuraba así: Cooperativa Central Castilla.  

 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas aprobó la reforma total 

de los estatutos por resolución No. 324 de Mayo 16 de 1968, 

protocolizada en la notaria única del Circuito de Florida (Valle), según 

escritura No. 269 de Julio 17 de 1968 y registrada el 19 de Agosto de 
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1968 en la oficina de registro de Palmira, en el libro 2º, Tomo 118, 

Folio 360, Partida No. 982. 

 

En Julio 30 de 1968 el reglamento de todas las secciones de la 

cooperativa fue aprobado con el oficio No. 3 – 4722 de la misma 

entidad.  La educación cooperativa, el espíritu de solidaridad de 

integración y capitalización han sido las pilastras y fundamentos de la 

Cooperativa que hoy logra llegar a su punto de equilibrio. 

 

Por el estrecho entendimiento que ha existido entre el Ingenio Central 

Castilla  y la Cooperativa de sus trabajadores, que lleva el mismo 

nombre, la Cooperativa ha tenido un gran respaldo del Ingenio.  

Además  por su trabajo permanente. Por crear conciencia cooperativa 

entre sus afiliados, por crear conciencia cooperativa  entre sus 

afiliados, por crecer paralelamente al ritmo del Ingenio, por mantener 

la confianza de los afiliados en horas difíciles y poder servirlos en 

todas las ocasiones, han hecho que la entidad tenga un gran 

porcentaje de los trabajadores del Ingenio como cooperadores, por lo 

tanto el volumen de sus ahorros, el de los créditos otorgados y el de 
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los servicios prestados, indica claramente la superación continua en el 

logro de sus objetivos. 

Nada le ha sido extraño a los socios de la entidad; provisión de 

víveres, de ropas, de mobiliarios y equipos electrodomésticos; los 

créditos oportunos, el fomento de la educación y de la vivienda, la 

atención de la salud y la promoción social, han sido los campos 

fecundos de esta tarea. 

 

Al utilizar los servicios cooperativamente los afiliados se han 

dignificado así mismos, pues en vez de recurrir a lamentaciones o 

exigencias irrazonables al ingenio, ha hecho de su cooperativa una 

herramienta eficaz para  su propio desarrollo. 

 

Al mismo tiempo, el Ingenio que ha visto crecer esta institución sin 

intervenir en forma alguna en su organización o en su funcionamiento, 

ha encontrado en la Cooperativa una colaboradora acuciosa en el 

mejoramiento del nivel socio económico  de los trabajadores. 

 

La armonía reinante en las relaciones laborales del Ingenio Central 

Castilla se deben en gran parte a esta Cooperativa que, guardando 
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siempre la distancia e independencia frente al sindicato y a la 

empresa, ha prestado oportuna y activamente su concurso en la noble 

aventura de elevar los niveles de vida y de dilatar los horizontes 

culturales de las personas comprometidas en el propósito común de 

desarrollarse y promover a las familias y a la sociedad. 

 

La estructura administrativa de la Cooperativa ha tenido variaciones 

importantes y cuenta en la actualidad con una planta de personal 

donde se ubican la Gerencia y su Staff, el área de Contabilidad, 

Sistemas y Control Interno, además de las unidades de negocio, 

Almacén, Financiera, Transporte y Fuerza Ltda. pues la unidad de 

Azúcar se encuentra ubicada en el municipio de Florida.  La 

Cooperativa en general  cuenta en la actualidad con 27 funcionarios. 

 

La solidaridad cooperativa, como todo acto humano, debe provenir de 

una conciencia clara de caridad y de ansias en le logro de un beneficio 

común.   Lo constituye económicamente el aporte que una persona 

quiere hacer voluntariamente al ingresar y permanecer en la 

cooperativa; y se dice que voluntariamente, porque todos son libres 
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para asociarse a ella o no, estos aportes especiales constituyen el 

Fondo de Solidaridad. 

 

4.1 INSTITUCIÓNALIDAD 

 

Con el propósito de presentar a la Cooperativa Central Castilla como 

una institución que le sirve al Valle del Cauca en el sector solidario por 

medio de diversas actividades económicas se presentará un marco de 

referencia que permite la comprensión y cobertura de sus actividades, 

iniciando con el conocimiento de lo que constantemente ofrece a sus 

asociados. 

 

 

4.1.1 QUIENES SOMOS 

 

CoopCastilla (Cooperativa Central Castilla), es una organización 

Cooperativa de trabajadores, empleados y sus familias, que se 

asocian para satisfacer necesidades comunes, mediante la producción 

y obtención de bienes y servicios y la generación de oportunidades 

para su desarrollo. 
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4.1.2 MISIÓN 

 

“Ser una entidad cooperativa dedicada a la promoción económica y 

social de nuestros asociados y clientes a través de la prestación de 

servicios, manteniendo como principio ético el respeto hacia el usuario 

y la solidaridad. 

 

Sustentamos nuestro desarrollo en el uso de moderna tecnología y 

talento humano capacitados y comprometidos con el desarrollo 

sostenible.” 

 

 

4.1.3 VISIÓN 

  

“Ser para el año 2004 una empresa líder en prestación de servicios de 

calidad para los asociados y la comunidad del Sur occidente 

colombiano, que a su vez genere el mejor valor agregado tanto para la 

Cooperativa como para nuestros asociados y clientes.” 
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4.1.4 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

Figura No. 2 
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4.2 UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO 

 

La Cooperativa para enfrentar sus problemas económicos y 

financieros implementó de nuevo la figura multiactiva con nuevos 

negocios además del financiero.  Completando un número de cinco 

unidades estratégicas de negocio y una unidad netamente operativa 

que es la administración. 

 

 

4.2.1 Unidad Estratégica de Negocio Azúcar 

 

Esta unidad de negocio se refiere a la comercialización del azúcar, 

paulatinamente se ha posicionado la marca Castilla en las poblaciones 

del área de influencia, este negocio permite más que rentabilidad flujo 

de caja, es decir, liquidez para la atención de la demanda de efectivo 

en las otras unidades de negocio. 

 

El proceso de comercialización se produce cuando la cooperativa 

solicita a través de una carta, la cantidad requerida de azúcar al 

Ingenio, este en respuesta envía una guía a seguir por parte de la 
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funcionaria encargada, seguido se realiza el traslado del azúcar a las 

instalaciones de dicha unidad, para su venta. 

 

En cuanto al pago de esta mercancía, en la mayoría de los casos se 

cruza con deudas pendientes del  Ingenio con la Cooperativa. 

 

La contabilidad de esta unidad es llevada a cabo por la administración 

central de la Cooperativa como un centro de costo que se consolidad 

con el resto de unidades en los respectivos estados financieros. 

 

 

4.2.2 Unidad Estratégica de Negocio Almacén 

 

La Cooperativa por medio del Almacén ofrece a los asociados 

electrodomésticos, ropa, algunos víveres y diversidad de mercancía 

que pueden obtener de contado o a crédito vía nómina. 

 



 

 

46

Para abastecerse el Almacén utiliza tres modalidades: 

 

1. Mercancía Propia:  de acuerdo a las necesidades presentadas 

durante las diferentes épocas y festividades del año, se realizan 

compras de mercancía para la venta con un margen de utilidad. 

 

2. Concesión:  el Almacén recibe mercancía de proveedores en 

esta modalidad, en la cual el mismo proveedor lleva su talonario 

de facturas y la cooperativa no incurre en inventarios, 

obteniendo un margen de utilidad. 

 

3. Consignación: el Almacén recibe mercancía de proveedores en 

esta modalidad, en la cual el proveedor lleva su mercancía sin 

ningún compromiso y al efectuarse alguna venta la cooperativa 

factura con papelería propia, enviando luego el reporte de venta 

al proveedor, de esto obtiene un margen de utilidad. 

 

El margen de utilidad obtenido en las tres modalidades es del 

15% para ventas a crédito y del 10% par ventas de contado, 
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puesto que cuando el cliente realiza la compra de contado se le 

da un descuento del 5% 

 

La contabilidad del Almacén es llevada a cabo por la 

administración central, de acuerdo a la información que 

suministran las dos funcionarias encargadas de dicha unidad de 

negocio 

 

 

4.2.3 Unidad Estratégica de Negocio Fuerza Ltda. 

 

Esta empresa o filial la constituyó la Cooperativa para la prestación de 

servicios de mano de obra de forma temporal, permanente o en 

labores específicas tanto para el Ingenio como empresas del área de 

influencia.  Esta filial tiene tres modalidades: 

 

1. Campo corte y siembra de semilla: el proceso de esta unidad se 

desarrolla de la siguiente manera:  el Ingenio informa el número 

de ataos que tiene para siembra o corte y el tiempo en que 

requiere terminado este trabajo, con esta información el 
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supervisor designado por Fuerza Ltda. escoge la cantidad de 

trabajadores necesarios para desarrollar dicha labor.  De esta 

manera Fuerza lleva  su nómina de manera autónoma  para 

luego realizar el respectivo cobro al Ingenio,  aquí se manejan 

diferentes tarifa de acuerdo a las funciones desarrolladas por los 

empleados en el corte y siembra de semilla, obteniendo la 

empresa utilidades por diferencia en las tarifas cobradas y 

pagadas. 

 

2. Campo listos:  son empleados temporales dedicados a oficios 

varios del campo como riego, despeje de acequias entre otras. 

 

Este personal no es contratado por Fuerza Ltda., solo se dedica 

al manejo de la nómina, es una intermediaria para el pago de 

salarios y prestaciones, realizando las respectivas deducciones 

cuando el Ingenio envía la nómina.  En esta modalidad Fuerza 

Ltda. obtiene el 8% de la nómina por concepto de utilidad. 

 

3. Campo corte de caña:  El Ingenio informa la cantidad de 

hectáreas de caña que tiene para corte a Fuerza Ltda. con esto 
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el supervisor  designado selecciona el personal necesario para 

desempeñar dicha labor. Seguido de esto el Ingenio realiza la 

nómina puesto que llevan un control por tonelada de caña, luego 

la envía a Fuerza para que esta realice las respectivas 

deducciones y el pago  a los trabajadores. 

 

Las utilidades obtenidas en esta modalidad se derivan de la 

diferencia entre la tarifa cobrada y pagada por las diversas cortes 

de tipo de caña y además un 8% sobre el manejo de la nómina. 

  

Fuerza Ltda. lleva una contabilidad independiente  a la de la 

Cooperativa, realizada por las dos funcionarias encargadas de 

esta unidad. Pero al final de cada mes se contabiliza la utilidad 

en la contabilidad de la Cooperativa. 
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4.2.4 Unidad Estratégica de Negocio Transporte 

 

Esta unidad de negocio fue creada a partir de un contrato de 

transporte en el año 1999 bajo las condiciones de prestación de 

licencia  por parte de Riopaila. 

A partir de la segunda licitación (año 2001) funciona con la licencia de 

la Cooperativa Cooproyección, es decir, buses alquilados y otra parte 

buses propios, realizando recorridos estipulado en el contrato que se 

tiene con el Ingenio para el desplazamiento del personal de trabajo, 

adicional a ello se hacen viajes recreativos contratados con terceros 

independientes del Ingenio.  A parir de  mayo de 2000 se logro firmar 

un contrato de transporte con las Empresas Asociativas de 

Trabajadores – EAT – estos viajes se realizan con los buses propios y 

alquilados, obteniendo la Cooperativa ingresos directos. 

 

La contabilidad es llevada a cabo por la administración basados en la 

información que suministra el encargado de los documentos  de 

Transporte como un centro de costo que se subdivide en dos sub. 

centros: Buses Propios y Buses Alquilados. 
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4.2.5 Unidad Estratégica de Negocio Ahorro y Crédito 

 

En el año de 1989  con la ley No.078 de 1988, en la que se autoriza a 

las Cooperativas a prestar el Servicio Financiero, la Junta Directiva 

toma la decisión de darle un vuelco total a la entidad e incursionar en 

la prestación de servicios financieros. 

 

Esta unidad fue la que atravesó por la crisis del sector financiero 

colombiano y la que creo la necesidad de las otras unidades. 

 

Desde aquella época hasta la actualidad continua en vigencia esta 

unidad de negocio ofreciendo los siguientes  servicios. 

 

1. Ahorros 

§ Cuenta de Ahorro Capitalito:  esta cuenta se creo para los 

hijos de los asociados, por ello se abre con una base de 

$10.000, se liquidan los interese sobre el saldo promedio a 

una tasa del 13% EA. 
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§ Cuenta de Ahorro Multidiario:  esta cuenta se crea con una 

base de $50.000 y se liquidan los interese sobre el saldo 

promedio diario a una tasa de 13% EA. 

 

§ Cuenta de Ahorro Tradicional: esta cuenta se crea con una 

base de $25.000, se liquidan los intereses sobre el saldo 

promedio del trimestre a una tasa del 13% EA. 

 

§ Cuentas de Ahorro CDT´s: 

 

 

2. Préstamos: 

Anteriormente se prestaba hasta cinco veces lo que el usuario 

tenia en aportes, en la actualidad solo se presta hasta 

$5.000.000 y el plazo máximo de pago son 36 meses con las 

siguientes tasas: 
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De $1            a      $500.000 DTF + 13 puntos 

De $5001.000 a $1.000.000 DTF + 12 puntos 

De $1.001.000 en adelante 

para pago hasta 18 meses DTF + 12 puntos 

De $1.001.000 en adelante 

para pago mayor a 18 meses DTF + 13 puntos 

 

Se realizan créditos para los siguientes requerimientos. 

o Compra y reparación de vivienda 

o Estudios 

o Compra de vehículo 

o Microempresa 

o Libre inversión 

o Compra de computador 

o Calamidad domestica 
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4.2.6 Unidad Operativa de Administración 

 

Esta unidad comprende varias áreas como lo son.  

o Contabilidad: que es la encargada de llevar los procesos 

contables de las unidades de negocio anteriormente 

mencionadas excepto la de Fuerza Ltda. 

o Sistemas: está área es la encargada de toda la 

sistematización de la Cooperativa y el control de dichos 

procesos. 

o Control Interno:  está área es la encargada de controlar 

que los procesos se realicen de a acuerdo a las normas 

establecidas, detectar fallas para evitar posibles 

problemas, implementar nuevas normas entre otras 

o Staff:  esta es un área de apoyo conformada por el 

Gerente, la Secretaria de Gerencia, el Mensajero y la 

Conserje. 

 

Como es claro esta unidad operativa no produce ingreso, solo gastos 

que son distribuidos entre las unidades de negocio 
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4.3 LOS ASOCIADOS 

 

La Cooperativa cuenta a la fecha con 1370 asociados clasificados en 

categorías de la siguiente manera: 

 

CATEGORÍA 1 

Esta categoría abarca el 70% de los asociados de la Cooperativa, está 

conformada por personal de corte de caña, obreros de campo, y 

obreros del Ingenio, con un nivel de escolaridad promedio quinto de 

primaria y un nivel ingresos que no supera el rango de los 2 y 3 

salarios mínimos legales vigentes  

 

CATEGORÍA 2 

Esta categoría abarca el 20% de los asociados de la Cooperativa, está 

conformada por obreros del Ingenio de nivel superior, con un nivel de 

escolaridad promedio de bachillerato y formación SENA y unos 

ingresos promedios en el rango de 4 y 5 salarios mínimos legales 

vigentes. 
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CATEGORÍA 3 

Esta categoría abarca el 10% de los asociados de la Cooperativa, 

corresponde a empleados con un nivel de escolaridad universitario, 

especialización y maestrías, con ingresos superiores a los 4  salarios 

mínimos legales vigentes.  

 

 

4.4 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Para el hombre este es uno de los aspectos de mayor importancia que 

miden los resultados obtenidos tanto en el desarrollo social como el de 

servicios.  Por eso la Cooperativa para efectuar este tipo de análisis 

utiliza como referencia los objetivos planteados en el presupuesto de 

ventas, gastos, compras, plan de inversiones y trabajos realizados por 

la gerencia al iniciar el año. 

 

Dependiendo de los resultados obtenidos del análisis financiero la 

gerencia crea y planea diferentes proyectos que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos sociales. 
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El hombre después de haber analizado las diferentes instituciones 

cooperativas que existen en el medio y los servicios que prestan 

puede darse cuenta cual de ellas puede satisfacer sus necesidades a 

nivel social, económico y cultural. 

 

 

4.4.1 Balance Social Año 2000 

 

El año 2000 no sólo se caracterizó por ser el inicio de un nuevo siglo, 

sino por la aparición de los síntomas de reactivación económica en el 

país; los diferentes gremios económicos han registrado crecimientos a 

pesar que los niveles de desempleo siguen aumentando, 

desafortunadamente cada vez más colombianos pierden su empleo o 

los que están en capacidad de trabajar no lo encuentran.  En este año 

la Cooperativa Central Castilla implementó El Plan Marcha Hacia 

Adelante cuyo objetivo es el de consolidar su recuperación y afianzar 

el crecimiento de la entidad en el mediano plazo, situación que ya se 

está dando. 
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A pesar de todo esto la Cooperativa continua luchando por brindar 

servicios en los diferentes aspectos a sus asociados. 

 

Tabla No.1. Servicios que brinda la Cooperativa. 

BENEFICIOS ASOCIADOS 

Auxilios Otorgados Fondo 

Solidaridad 

274 

Becas 181 

Préstamos 848 

Auxilios Educativos 40 

TOTAL 1.343 

Fuente: Coopcastilla 

4.4.1.1 La Cooperativa y la Educación 

 

La Educación es la que genera proyección como seres humanos 

capaces de transformar el mundo en algo mucho mejor. La 

Cooperativa Central Castilla ofrece no sólo la oportunidad de lograrlo a 

través de capacitaciones, sino también con becas de estudio que 

subsidian la educación del asociado y su familia. 
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Tabla No.2. Auxilios Otorgados para Estudio. 

 

NIVEL BENEFICIADOS VALOR 2.001 TOTAL 2001 

Primaria 64 32.200 2.060.800 

Bachillerato 90 42.550 3.829.500 

Universidad 27 126.500 3.415.500 

TOTAL 181  $9.305.800 

Fuente: Coopcastilla 

 

 

Tabla No.3. Capacitación Alianza Comfaunión. 

CURSOS ASOCIADOS BENEFICIADOS 

Ingles / Meyer Cali 13  

Ingles / Meyer Palmira 2 11 

Informática Comfaunión 

Palmira 
3 5 

TOTAL 18 16 

  Fuente: Coopcastilla 
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4.4.1.2  El Deporte y la Recreación 

 

El Deporte y la Recreación son la parte esencial en el desarrollo de 

todo ser humano, la Cooperativa Central Castilla, apoya a sus 

deportistas y fomenta la recreación como una de las obligaciones 

primordiales de su labor con el asociado. 

 

Tabla No.4. Viajes Torneo de la Amistad 

 

VIAJES 
MESES 

Prad/Florid Cali 
Vr. VIAJE TOTAL 

PERSONAS 

MOVILIZADAS 

Sept. 32 4 30.000 1.080.000 960 

Oct. 44 4 30.000 1.440.000 1.320 

Nov. 40 4 30.000 1.320.000 1.200 

Dic. 14 6 30.000 600.000 420 

TOTAL    $4.440.000 3.900 

Fuente:  Coopcastilla 
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Tabla No.5. Patrocinios Deportivos 

 
Nombre Fecha Valor Resultados 

Medalla Plata – Salto Triple 

Medalla Plata – Salto Largo 
Villavicencio 

Jun 2 a Jun 5 
$100.000 

Medalla Plata- Jabalina 

Medalla Oro –Jabalina 

Medalla Bronce –Salto Triple 

HORACIO  

DUQUE    Bogotá  

Oct 13 a Oct 

16 

$150.000 

Medalla Plata – L. Bala 

Medalla Oro – 100 Metros 

Medalla Oro –Salto Largo 

Medalla Oro – 200 Metros 

Villavicencio 

Jun 2 a Jun 5 
$100.000 

Medalla Oro – 110 Vallas 

Medalla Oro – Salto Largo 

Medalla Plata – 200 Metros 

Medalla Plata – 100 Metros 

FABIO 

CORRALES 
Bogotá  

Oct 13 a Oct 

16 

$150.000 

Medalla Bronce – 110 Vallas 

Fuente:  Coopcastilla 
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Tabla No.6. Paseos y Recreación 

 

MES LUGAR ASOCIADOS BENEFICIADOS 

Mar/18/00 Lago Calima 25 59 

Jun/25/00 Parque del Café 14 18 

Ago//20/00 Panaca  7 25 

Ago/00 
Los Manglares Sta. 

Marta 
8 12 

Dic/00 
Los Manglares Sta. 

Marta 
26 3 

TOTAL  56 117 

Fuente:Coopcastilla  

 

 

4.4.1.3  La Cooperativa y la Salud 

 

La salud es un factor importante en la vida de todo ser humano, la 

Cooperativa Central Castilla  brinda diferentes auxilios médicos para  

el bienestar del asociado y su familia. 
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Tabla No.7. Servicios en Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coopcastilla 

 

 

CONCEPTO BENEFICIADOS VR. PAGADO 

Radiografías 49 $2.984.514 

Cirugías  17 2.270.325 

Escanografía 10 1.434.565 

Defunciones 18 2.913.120 

Consulta con 

Especialista 
148 2.777.370 

Electroencefalograma  1 51.000 

Electrocardiograma  7 254.030 

Por Viudez 14 7.496.415 

TOTAL 274 $20.181.339 
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4.4.1.4 Servicios Funerarios 

 

 La gran mayoría de los asociados se encuentran afiliados a entidades 

que prestan servicios funerarios. 

 
Tabla No.8. Servicios Funerarios 
 
 

ENTIDAD ASOCIADOS 

Sercofum 846 

Servivir 264 

TOTAL 1.110 

    Fuente: Coopcastilla 

 



 

 

 

 

5. CRISIS DE LA COOPERATIVA CENTRAL CASTILLA – 

CRONOLOGÍA 

 

 

Los últimos diez (10) años han marcado de manera especial la historia 

de la Cooperativa, donde se destacan los siguientes eventos: 

 

En marzo de 1989 la cooperativa reforma sus estatutos en virtud a los 

requerimientos de la ley 079 de 1988, donde se da apertura a dos 

grandes capitales que corresponde a capital de crédito y capital de 

consumo, con estas figuras se empezó a realizar las primeras 

operaciones financieras. 

 

En agosto de 1992 se cambia la razón social de Cooperativa de 

Trabajadores de Central Castilla Ltda. a Cooperativa Multiactiva 

Central Castilla Ltda.  
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De igual forma en este año se dio el desmonte de la sección de 

consumo. 

 

En enero de 1993, se da apertura a la primera agencia de captación 

de recursos y operaciones financieras, en el municipio de Pradera. De 

igual forma en el mismo año se inaugura la agencia de florida en el 

mes de septiembre. 

 

En el mes de octubre de 1993 la asamblea aprueba la conversión a 

Cooperativa financiera, lo cual es oficializado por el Dancoop mediante 

acta No. 3701 por un periodo de cinco (5) años.  

 

En junio de 1994 la cooperativa inaugura la agencia en el 

corregimiento de Villagorgona, tras un crecimiento importante en sus 

diferentes componentes del balance y gran afluencia de ahorros de 

personas particulares y trabajadores del ingenio producto del “auge 

económico o de liquidez” del momento. 

 

La cooperativa pretende especializar su labor de entidad financiera, 

motivada por los logros conseguidos al momento y un flujo de caja 
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impulsado por la dinámica de las captaciones. Por tal motivo en agosto 

de 1994 crea la Fundación Construhogar, la cual tenía como propósito 

el desarrollo de las labores sociales de la cooperativa, e impulsar la 

adquisición de vivienda para los asociados con un centro de 

materiales para la construcción. Dentro de las actividades 

desarrolladas por esta fundación estaba la venta de mercancías, 

electrodomésticos, materiales para construcción y servicio de 

transporte con dos buses propios donados por la cooperativa. 

 

En el año de 1995 se reafirmaron las “ventajas” del negocio financiero 

continuando con una dinámica de crecimiento en sus principales 

rubros, por tal motivo, se desarrollan los proyectos de apertura de dos 

agencias en la ciudad de Cali, una en Palmira, y una en el área de 

influencia de la Ley Páez, los cuales son aprobados por el Dancoop. 

En consecuencia de lo anterior el consejo de administración aprueba 

inicialmente el montaje y apertura de dos agencias en Cali, las cuales 

son inauguradas en los meses de febrero de 1996 en Champaghat y 

abril del mismo año en Belmonte. Estas tenían como propósito el 

mercado comercial existente en ese momento en los barrios Alameda, 

Champaghat, y la Universidad Autónoma, inscribiéndose como entidad 
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financiera que prestaba para matricula. En referencia a la agencia de 

Belmonte esta tenía por mercado objetivo los trabajadores que tenía el 

grupo Caicedo González en el edificio Belmonte, correspondiente a 

empresas como Ingenio Riopaila, Ingenio Castilla, Colombina, La 

Occidental, Azucarera, entre otras. 

 

Tras una año con ciertas dificultades, estas agencias logran 

importantes captaciones de recursos, sin embargo las colocaciones no 

reflejaron el punto de equilibrio que se pretendía.   

 

A marzo de 1997 se llega al valor mas alto en captaciones con un total 

de 7.735 millones de pesos, pese a que desde diciembre de 1996 se 

empezó a sentir la situación de iliquidez en la región, originada por la 

persecución del narcotráfico y otros factores. 

 

Entre los meses de marzo y diciembre de 1997 se dan las primeras 

quiebras de cooperativas con la liquidación de las cooperativas 

Avancemos y el Ingenio, esto genera un ambiente de desconfianza 

entre los ahorradores del sector solidario, sumado a la crisis 

económica latente en ese momento, que genera despidos masivos, 
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perdida de ingresos, y la caída del comercio con funestas 

consecuencias para los empresarios o trabajadores independientes. 

 

Es así como a diciembre de 1997 la COOPERATIVA CENTRAL 

CASTILLA ve caer sus depósitos a 5.221 millones de pesos, es decir 

debió devolver recursos por 2.514 millones de pesos en nueve meses 

aproximadamente. 

 

Tabla No.9. Evolución de los depósitos 

DEPOSITOS Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99
CUENTAS DE AHORRO 389.196 884.857 1.273.565 1.805.109 1.972.029 539.047 136.393
CDAT 174.506 603.021 1.781.823 3.716.277 3.253.000 965.333 221.088
TOTAL DEPOSITOS 563.702 1.487.878 3.055.388 5.521.386 5.225.029 1.504.380 357.481
INCREMENTO 163,9% 105,4% 80,7% -5,4% -71,2% -76,2%

EVOLUCION DEPOSITOS
1993 - 1999
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Fuente: Coopcastilla 
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Lo anterior sumado a la reestructuración interna realizada en el 

Ingenio Castilla, con la liquidación de contrato de trabajo de muchos 

asociados, los cuales fueron pasados al modelo EAT (empresa 

asociativa de trabajo), generó que muchos créditos entraran en mora, 

ya que el ingreso de dichos asociados disminuyó ostensiblemente. 

 

Ante estas dificultades de liquidez la entidad se vio obligada a recurrir 

a prestamos financieros a fin de atender los retiros de depósitos, 

entendiéndose que esta responsabilidad esta por encima de cualquier 

operación.  

 

Es así como el pasivo por depósitos se cambia en diciembre por 

créditos a corto plazo (sobregiros), que dos meses después fueron 

convertidos a créditos ordinarios. Sin embargo el desbordado 

crecimiento de la DTF presentado entre los meses de enero de 1998 

en un 27.14% efectiva y noviembre de 1998 llegando a un 36.76% 

efectivo, fue el ingrediente determinante para que realmente la 

economía en general sucumbiera, llevando consigo a muchas 

empresas a su liquidación. 
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A diciembre de 1997 estaban plenamente identificadas las amenazas 

y debilidades que afectaban a la cooperativa por lo cual se tomaron 

medidas que anticiparan situaciones con efectos negativos para la 

entidad, y es así como a través de asamblea extraordinaria en febrero 

de 1998 se retoma la figura de Cooperativa Multiactiva. 

 

Esta figura permite abrir otros campos de trabajo diferentes al negocio 

financiero, el cual se definió como un negocio extremadamente 

competido, de alto riesgo, inestabilidad del sector, muchas barreras de 

entrada y amenazas permanentes. 

 

En junio de 1998 se acentúa la crisis del sector financiero solidario y el 

sector financiero tradicional con la quiebra de cuatro de las más 

grandes cooperativas del país y del Valle del Cauca como la Caja 

Popular Cooperativa, Cooperadores, Cooemsaval Y Solidarios, entre 

los bancos intervenidos estuvieron el Bancoop y el Banco Uconal los 

cuales posteriormente fueron liquidados con las respectivas 

consecuencias para la cooperativa la cual tenía inversiones 

importantes en estas entidades por valor de 406,2 millones de pesos y 

160 millones de pesos respectivamente. 
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En febrero de 1998 empieza a desarrollarse Planes de contingencia 

para afrontar la crisis, con diferentes actividades que a la fecha 

mantienen a la institución en operaciones normales y desarrollando 

proyectos. 

 

Estos planes de contingencia como se mencionó anteriormente 

iniciaron con la conversión a cooperativa multiactiva, y el montaje 

simultaneo de cuatro unidades de negocio conexas a las actividades 

del ingenio como son UNIDAD COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR Y 

MERCANCÍAS, UNIDAD DE TRANSPORTE DE PERSONAL, 

UNIDAD DE SERVICIOS DE EMPLEOS TEMPORALES Y 

ADMINISTRACIÓN NOMINA. 

 

La Cooperativa liquida la Fundación Construhogar y asume las 

actividades productivas de esta. 

 

Se desarrolla un plan de reestructuración de pasivos y recogimiento de 

la estructura física y operativa de la entidad, iniciando con la fusión de 

las agencias de Cali Champaghat y Belmonte, dación en pago con 

cartera de estas agencias para abonar a las obligaciones vencidas con 
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el Bancoop, mayor acreedor de la cooperativa, cruce de aportes o 

inversiones del banco Coopdesarrollo para abonar a cuotas vencidas. 

 

También se implementa un plan de reducción de gastos 

administrativos y operativos. 

 

Paralelamente se realizaba permanente contacto y comunicación con 

las demás entidades financieras (IFI – UCONAL –

COOPDESARROLLO) con las cuales la cooperativa tenía créditos, 

realizando varias reestructuraciones, las cuales desafortunadamente 

no fue posible su atención por la agudización de los retiros masivos, 

sin embargo dieron tiempo para las diferentes actividades que se 

estaban realizando. 

 

En el mes de abril del 98 se desarrolla un plan de recuperación de 

cartera con evaluación semanal, además de la suspensión total de 

colocación de cartera, recurriendo como principal fuente de ingreso la 

recuperación de cartera, mientras se consolidaban las otras unidades 

de negocio. 

 



 

 

74

Tabla No.10. Evolución de la Cartera 

CARTERA Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99
TOTAL CARTERA 1.388.586 2.598.240 4.590.798 8.083.903 9.281.245 5.259.773 2.507.850
INCREMENTO 87,1% 76,7% 76,1% 14,8% -43,3% -52,3%
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Fuente: Coopcastilla 

 

Simultáneamente se desarrolla un plan de comunicación a los 

asociados, y nuevas líneas de depósitos que tenían como objeto 

retener los mismos, con resultados satisfactorios con el producto de 

CDAT DORADO, el cual aseguraba la retención de títulos por un año 

ya que tenía el sistema de sorteos. 

 

De acuerdo con el plan de recogimiento establecido se levantan las 

agencias de Champaghat Cali y Villagorgona, dejando únicamente 

unos puntos de recuperación de cartera con un empleado cada una. 
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Se plantea un plan de desempeño o reducción de nomina el cual de 

una planta de 68 trabajadores se reduce a 29 a la fecha, incluida las 

nuevas unidades de negocio, es decir que en el área financiera 

administrativa se da una reducción de la planta de personal del 67.6% 

equivalente a 46 trabajadores. 

 

Tabla No.11. Plan de desempeño 

 

REDUCCIÓN NÓMINA Y GASTOS DE PERSONAL 

OFICINA No. EMPL. VALOR MES
No. 

EMPL. VALOR MES
No. 

EMPL. VALOR %
PRADERA 7 2.136.262 0 0 -7 -2.136.262 -100,0%
PRINCIPAL 8 2.611.968 6 2.886.000 -2 274.032 -25,0%
FLORIDA 8 3.152.657 3 966.060 -5 -2.186.597 -62,5%
GORGONA 6 2.524.724 0 0 -6 -2.524.724 -100,0%
CHAMPAGNAT 7 2.881.031 0 0 -7 -2.881.031 -100,0%
BELMONTE 3 1.230.842 0 0 -3 -1.230.842 -100,0%
ADMINISTRACION 19 14.497.932 13 9.975.922 -6 -4.522.010 -31,6%
COMERCIAL 10 4.623.168 7 2.156.024 -3 -2.467.144 -30,0%
TOTAL 68 33.658.584 29 15.984.006 -39 -17.674.578 -57,4%

1.997 1.999 REDUCCION

Fuente:  Coopcastilla 

 

Para diciembre de 1998 tras varias dilataciones de los pagos y 

reestructuraciones de Uconal y la administración de este por el 
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Fogafin, esta entidad financiera ejecuta en el 100% una pignoración de 

los descuentos de nomina. 

 

Ante la difícil situación y como principal fuente de ingreso los recaudos 

de nomina o cartera, se nombra una comisión negociadora con el 

objeto de replantear dicha situación. Como resultado de esta gestión 

se logra disminuir la pignoración al 50% de los descuentos de nomina, 

una dación en pago con cartera por valor de 200 millones de pesos, y 

dación en pago con activos fijo o bienes inmuebles por el saldo 

restante. 

 

Sin embargo la retención del 50% de los descuentos de nomina, de 

manera directa por parte de Uconal se prolonga por 5 meses, por los 

reiterados cambios del gerente general en el banco Uconal. 

 

 

5.1 PLAN DE SALVAMENTO 

 

Se analizan los diferentes escenarios de la situación de la cooperativa 

y se sensibilizan diferentes alternativas. De lo anterior nace el PLAN 
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DE SALVAMENTO COOPERATIVA CENTRAL CASTILLA a cinco 

años. 

 

 

5.1.1 Objetivos Estratégicos del Plan de Salvamento  

 

Este plan de salvamento consta de cuatro objetivos estratégicos que 

son: 

 

1. Establecer una cesión parcial de activos y pasivos financieros o 

escindir la unidad financiera con uno de los acreedores financieros. 

Adicional un plan de devolución de depósitos de terceros o de las 

agencias diferente a la ubicada en el ingenio. 

 

2. Retener la devolución total o parcial de aportes sociales amparados 

en los estatutos de la entidad. 

 

3. Diferir las perdidas de inversiones con un plan ajustado 

contablemente 
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4. Fortalecer las nuevas unidades de negocio 

 

Este plan estratégico se ha venido desarrollando conforme a lo 

aprobado en la asamblea ordinaria de marzo de 1999, la cual 

reglamentó un aporte adicional de $500 semanales a las personas que 

realizan las contribuciones vía nomina. 

 

Dentro del proceso de retención de aportes este se fijó por un periodo 

de dos años, sin embargo existe la posibilidad de entregar aportes al 

momento de su solicitud, previo descuento de las perdidas 

proporcionales de la cooperativa el cual sería donado como 

contribución por parte del asociado a la entidad de forma escrita. 

 

 

5.1.2 Evolución del Plan de Salvamento 

  

El periodo de 1999 fue para la cooperativa de reestructuración, 

saneamiento financiero, desarrollo y fortalecimiento de las nuevas 

unidades de negocio, donde se realizaron las siguientes actividades 

relevantes: 
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• Normalización de la obligación financiera con el banco Uconal y 

acuerdo para la entrega de unos bienes en pago que prácticamente 

cancelan la deuda. 

 

• Normalización de la obligación financiera con el Instituto de 

Fomento Industrial, con una dación en pago con cartera cubriendo 

aproximadamente un 80% de la deuda, el saldo restante (125 

millones de pesos) quedó reestructurado a 3 años. 

 

• Negocio de cesión parcial de activos y pasivos con el banco 

Coopdesarrollo, donde se entregaron 1.164,1 millones de pesos en 

cartera, y 249,6 millones de pesos en depósitos, es decir la 

diferencia 914,5 millones de pesos fue aplicada a las obligaciones 

financieras. 

 

• Cierre de las agencias de pradera y florida, y recogimiento a una 

oficina de recaudo de cartera de los puntos de atención de 

Champaghat y Villagorgona. 
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• Plan de devolución de depósitos de las agencias externas 

disminuyendo el saldo a diciembre 30 de 1998 por 1.504,3 millones 

de pesos, a un saldo de 357,4 millones de pesos a diciembre 30 de 

1999, es decir se entregaron depósitos durante 1999 por valor de 

1.146,9 millones de pesos. 

 

• Disminución de los gastos administrativos y generales del 27.5% es 

decir 164 millones de pesos. 

 

• Desarrollo y fortalecimiento de las unidades de negocio así: 

 

Como se puede observar la COOPERATIVA CENTRAL CASTILLA, es 

una entidad que ha reaccionado oportuna y acertadamente ante las 

circunstancias presentadas inicialmente con el sector solidario, luego 

con el sistema financiero y la economía en general, y continua en su 

propósito de restablecer una estructura financiera y de balance que 

asegure el desarrollo y las inversiones de sus asociados y 

ahorradores, basándose en el PLAN DE SALVAMENTO, el cual es 

monitoreado paso a paso, con los ajustes necesarios. 
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Para los próximos años vienen los procesos de normalización, 

saneamiento y consolidación de la estructura operativa de la entidad, 

cuyos fundamentos radican en el fortalecimiento y desarrollo de las 

actividades diferentes a la financiera, la cual se desarrollará 

únicamente en su agencia principal con créditos descuento nomina, 

bajos montos para una alta rotación de cartera, donde la principal 

fuente de apalancamiento la constituyen los aportes sociales. 

 

 

 



 

 

 

 

6.  MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO 

 

 

La palabra “presupuesto” tanto en su origen como en su práctica es 

interesante. Del Francés antiguo Bougette o bolsa, fue, en su origen 

sinónimo del control de gastos.  A finales del siglo XVIII el Ministro de 

Finanzas de Inglaterra sometía a consideración del Parlamento los 

planes de sus gastos con fines de aprobación y control sin que abriera 

a la realidad ninguna bolsa o Bougette hacia la apertura de su 

“Presupuesto” 

 

A partir de este momento se destacó la idea de control de gastos y fue 

adoptada por Francia en 1820, se acrecentó la idea y se sumaron 

varios países europeos, finalmente Estados Unidos en 1821.  después 

de la primera Guerra Mundial el comercio y la industria empezó a 

darse cuenta que también podría ser ventajoso el procedimiento del 

Presupuesto con el objeto de controlar sus gastos. Sin embargo hace 
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poco años se ha conocido el verdadero control presupuestal en las 

empresas. 

 

El concepto de presupuestar ha evolucionado.  Hace años el 

presupuesto consistía en unas hojas que mostraban los resultados 

previstos basados en información de carácter más bien limitado.  Hoy 

se dispone de datos cuidadosamente elaborados, han llegado a un 

alto grado de desarrollo las técnicas estadísticas de interpretación de 

datos y de aplicación de los resultados de las tareas de previsión de 

actividades de empresas determinadas.  La disponibilidad de datos y 

técnicas han colocado a los presupuestos sobre bases más científicas 

definiendo y destacando la importancia de los mismos. 

 

La experiencia ha demostrado que los negocios más prósperos son 

aquellos que tienen objetivos definidos y planes bien concebidos para 

la obtención de esos fines. 

 

El establecimiento de objetivos y el desarrollo de planes y los 

programas de trabajo para alcanzar esos objetivos, son tan esenciales 

en los negocios, como en las operaciones militares, o en cualquier otro 
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desempeño complejo.  Es verdad que hay muchos negocios que 

operan sin Presupuestos, pero se ha reconocido que es debilidad 

humana, diferir las actividades que involucran  planificación precisa.  

La importancia del  modelo presupuestal sobresale como una técnica 

que ayuda a la administración, en todos los niveles, a dar periódica y 

cuidadosa consideración a la función panificadora.  El hecho de que 

los planes y objetivos tengan primero que ser esbozados en una 

especie de negativo, al que luego hay que retocar y pulir para después 

llevar a la fotografía final, involucra una consideración y preparación 

más cuidadosa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. MODELO PRESUPUESTAL 

 

 

En los capítulos anteriores se han presentado las condiciones socio – 

económicas de la Cooperativa Central Castilla.  Igualmente se ha 

esbozado un marco conceptual que retomando la importancia del 

presupuesto sirve como referencia en la elaboración del modelo. 

 

El modelo contiene en su interior la misión, los objetivos, la 

justificación y metodología. 

 

 

7.1 MISIÓN 

 

Mantener  y preservar una herramienta que ayude a la elaboración del 

presupuesto de una manera eficiente, permitiendo tomar decisiones 

acertadas para beneficio de la comunidad que cobija la cooperativa 
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7.2 OBJETIVOS 

 

• Desarrollar en una forma técnica los procedimientos útiles que 

son aplicados a la hora de elaborar un presupuesto como 

mecanismo de control por medio de la identificación de variables 

que sirvan para el proceso de evaluación y control. 

 

• Desarrollar una metodología de trabajo clara y accesible en el 

proceso de planeación continuo de la Cooperativa Central 

Castilla para que permita elaborar de manera confiable los 

presupuestos de los siguientes periodos. 

 

 

7.3 JUSTIFICACIÓN – BONDADES DEL PROYECTO 

 

Se pretende con la constitución de un modelo presupuestal de las 

cinco unidades estratégicas de negocio que ha venido desarrollando: 

 

Tener una herramienta utilizable en  el corto y largo plazo teniendo en 

cuenta que el presupuesto implica materializar los planes 
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empresariales en información cualitativa y monetaria, es igualmente el 

cimiento de los estados financieros proyectados y representa la base 

de la toma de decisiones por cuanto permite prever las condiciones 

económicas de la empresa en áreas como el endeudamiento, la 

situación de liquidez, la naturaleza de las transacciones financieras y 

la movilización o rotación de los fondos invertidos. 

 

El presupuesto es una estimación programada, de manera 

sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a 

obtener por un organismo en un período determinado. El empresario 

debe planear con inteligencia el tamaño de sus operaciones, los 

ingresos y gastos, con la mira puesta en incrementar el valor de la 

empresa, cuyo logro se subordina a la coordinación y relación 

sistemática de todas las actividades empresariales,  con el propósito 

de evitar que en el futuro las estimaciones se reflejen en cálculos 

excesivamente pesimistas u optimistas.   

 

La Cooperativa Central Castilla cumple un papel fundamentalmente 

social en los municipios de Florida, Pradera principalmente.  Los 

beneficios que presenta esta institución para los afiliados están 
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representados en servicios de salud, educación, funerarios, 

préstamos, créditos, deporte y recreación,; la población beneficiada es 

de 1370 asociados  y sus grupos familiares.  La importancia de la 

Cooperativa radica en la atención de un grupo de la población muy 

vulnerable y socioeconómicamente bajo que no cuenta con ningún 

otro sistema de apoyo. 

 

Está entidad ha estado en grandes dificultades financieras que han 

arriesgado su permanencia en el mercado y por lo tanto corre el riesgo 

de perder este importante apoyo social  a dicha comunidad.   

 

Debido a las  dificultades por las que ha atravesado la entidad se ha 

enfrentado con la vinculación de nuevas actividades productivas que 

generan la creación de unidades de negocio con miras a incursionar 

en otros campos que podrían ser rentables y enfrentar las dificultades 

del sistema de crédito y de cartera vencida que se presentaban como 

resultado de la crisis económica regional y que se reflejó con una alta 

disminución del número de obreros vinculados y el retiro de aportes 

por parte de los asociados.  Sin embargo este sistema de unidades de 

negocio no ha sido una herramienta de direccionamiento suficiente 
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para la ganancia de la misma, esto se debe a que no tiene la 

posibilidad de realizar un seguimiento y evaluación continua de los 

resultados observados y que a la vez permitan tomar las decisiones 

estratégicas que garanticen la sobrevivencia de la entidad. 

 

Es lógico considerar el gran riesgo que enfrenta la entidad al no poder 

tener un sistema de seguimiento y control confiable, además los 

presupuestos no son una herramienta de evaluación para la 

administración.  El presupuesto unificado de las cinco unidades de 

negocio mejorará sustancialmente el seguimiento permanente de los 

resultados operativos y financieros de la entidad brindando la 

posibilidad de mejorar un proceso de toma de decisiones oportuna, 

acertada y con base en información actualizada y confiable, esto 

redundará en mejores posibilidades para la Cooperativa, para 

enfrentar un presente con diversas dificultades y proyectarse al futuro 

con unas metas claras de crecimiento y de ampliación de los servicios 

a la comunidad lo que reflejará sin ninguna duda en mejores en el 

bienestar de los asociados, sus familias y la comunidad en general. 
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El modelo presupuestal por sí solo no puede garantizar la concreta 

administración de la entidad, pero no hay dudad que sin esta 

herramienta sería ahondar la crisis de la misma y su posible 

liquidación, además: 

 

§ Colabora con la alta gerencia  en la definición de objetivos 

básicos de la Cooperativa, si estos no están definidos. 

 

§ Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada, 

determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las 

partes que integran la organización. 

 

§ Induce  a mantener un archivo de datos históricos controlables 

que le permite a la Cooperativa diseñar estrategias en el corto y 

largo plazo. 

 

§ Contribuye con la administración de la Cooperativa en la 

utilización óptima de los diferentes recursos para aumenta la 

rentabilidad de la entidad. 
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§ Colabora en la realización de un auto análisis periódico ya que el 

modelo presenta estados financieros (Estado de Resultados, 

Flujo de Caja) presupuestados e indicadores de gestión mes a 

mes. 

 

§ Incrementa la participación de los diferentes niveles de la 

organización, con una  motivación adecuada, que conlleva a 

cumplir con efectividad los planes y metas programadas. 

 

 

7.4 ELEMENTOS DEL PROCESO 

 

El desarrollo de un modelo presupuestal requiere de un proceso de 

participación que involucre la coordinación de todas las áreas de la 

empresa, el diseño de un sistema de información, el seguimiento y la 

evaluación. 
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7.4.1 Coordinación Intersectorial  

 

Debe ser entendida como la unión de esfuerzos de las diferentes 

áreas de la Cooperativa conservando su propia autonomía e identidad, 

trabajando por el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad a través de los asociados y el desarrollo económico de la 

entidad. 

 

 

7.4.2 Sistemas de Información 

 

El modelo presupuestal para la Cooperativa  esta basado en el 

presupuesto el cual contiene información financiera sobre la 

cooperativa.  Este presupuesto fue elaborado utilizando diversas 

técnicas de predicción y proyección que fueron parametrizadas en le 

modelo, las cuales son. 
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7.4.3 Seguimientos y Evaluación 

 

Debe ser una estrategia de acción organizada con todas las unidades 

de negocio  para hacerlas participes de la gestión.  Esto requiere  de 

una eficiencia interna, de mecanismos e instrumentos que permitan la 

integración de la Cooperativa y una acción integral para canalizar la 

información que permita determinar el cumplimiento de metas, planes 

y programas y los ajustes pertinentes en los casos necesarios 

 

Es necesario programar un control mensual, basado en los criterios de 

disponibilidad, utilización. Productividad, rendimiento, eficiencia y 

efectividad. 

 

 

7.5 METODOLOGÍA DEL MODELO 

 

Debido a la situación por la que ha atravesado  el sector cooperativo 

en los últimos años, la Cooperativa Central Castilla incrementa la 

necesidad de contar con  un modelo presupuestal, debido a su  

ausencia y  a la gran importancia que esta herramienta reviste para las 
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empresas a través del tiempo,  en este caso para las cinco unidades 

del negocio, integrándolas a un flujo de caja y a sus respectivos 

estados financieros.  

 

El modelo se desarrolló a través de matrices en el programa Excel 

desagregando al máximo el presupuesto  del presente año, 

estructurando y parametrizando variables que se articularon 

totalmente, para concluir en  estados financieros proyectados mes a 

mes correspondiente a cada unidad de negocio y el respectivo 

consolidado  de la Cooperativa, apoyado gráficamente por unos 

indicadores de gestión. Todo lo anterior se puede apreciar en el 

siguiente bosquejo  
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Figura No.3. Bosquejo del modelo 
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El modelo de presupuesto esta conformado por diversidad de matrices 

dentro de las cuales se tiene diferentes tipos de variables clasificadas 

de la siguiente manera:  

 

- Variables Comunes de cada una de las unidades de negocio. 

 Dentro de esta clasificación encontramos el archivo de salarios, 

estadísticas macroeconómicas, gastos aplicados. 

 

SALARIOS 

La matriz de salarios esta conformada por variables comunes como 

los son los salarios y las prestaciones sociales de todos los 

empleados de la Cooperativa y sus respectivas unidades de 

negocio, estructurados de la siguiente manera. 

 

Salarios y prestaciones año 2001 

Aquí se liquidan los salarios de cada uno de los empleados de la 

Cooperativa con sus respectivas prestaciones.  De esta matriz 

distribuye para cada una de las áreas de la entidad, Contabilidad, 

Gerencia, Control Interno, Sistemas, al igual que para cada unidad 
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de negocio, elaborando un resumen de cada una para causación al 

estado de resultados y flujo de caja correspondiente. 

 

Salarios y prestaciones 2000 

Esta matriz tiene una estructura muy similar a la anterior, con la 

diferencia de que no se liquidan los salarios y prestaciones, ya que 

están puesto que son los reales. 

 

GASTOS APLICADOS 

Estos gastos se refieren a los gastos administrativos que son 

distribuidos entre las unidades de negocio.  Estos gastos están 

conformados por matrices en donde se encuentra clasificados los 

gastos generales y los salarios de cada unidad de negocio y de la 

administración, se pueden observar los reales de, los 

presupuestados del año anterior y los presupuestados de presente 

año, con el objeto de analizar el peso de cada uno de ellos, su 

incidencia, además del cumplimiento de los respectivos 

presupuestos. 
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ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS 

Este archivo lo conforman matrices de estadísticas 

macroeconómicas que inciden directamente  en cualquier actividad 

económica, estas variables son: estadísticas monetarias, tasas de 

interés, tasa de cambio, producción, salarios, empleo, producto 

interno bruto. 

 

Un archivo anexo son los parámetros, el cual tiene presente 

variables económica mes a mes reales y proyectadas tales como: 

crecimiento del PIB, inflación, IPP, devaluación nominal, tasa de 

interés DTF, tasa de impuestos, IVA. 

 

PARTICIÓN DE BALANCE 

En esta matriz no se elabora un estado financiero como tal, solo se 

desagregan algunas de las cuentas principales del balance para 

cada unidad de negocio, entre las cuales tenemos: inventarios, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, proveedores. 
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- Variables Específicas de cada unidad de negocio. 

Dentro de está clasificación esta cada una de las unidades de 

negocio con sus respectivas variables y estados financieros 

(Estados de Resultados, Flujo de Caja) reales, presupuestados y 

ejecutados, acompañados gráficamente por unos indicadores de 

gestión. 

 

1. Unidad Operativa – Administración 

Esta unidad sólo se dedica la manejo de la Cooperativa, por lo tanto 

no genera ingresos y se estructura de la siguiente manera: 

 

- Estado de Resultados Real (año 2000) 

El Estado de resultados contiene la información del año en el cual 

se realiza el presupuesto, por lo tanto solo se cuenta con 

información hasta noviembre, lo que requiere en algunos casos 

presupuestar diciembre 
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- Modelo de Administración 

En está matriz se articulan las variables comunes y se parametrizan 

las variables especificas  como gastos generales y sus respectivos 

incrementos, afiliaciones, impuestos.. 

 

- Estado de Resultados Presupuestado (año 2001) 

Partiendo de la  información anterior se elabora el respectivo estado 

financiero con su ingresos, gastos y utilidad operativa, está ultima 

se ve afectada por los gastos distribuidos que finaliza en la utilidad 

neta. 

 

- Flujo de caja Presupuestado (año 2001) 

Con la información de la matriz “modelo Administración” se elabora 

el flujo de caja 

 

- Balance General 

La información contenida en está matriz proviene de la matriz 

partición de balance. 
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Las siguientes unidades tienen un desarrollo similar 

 

2. Unidad de negocio Azúcar 

 

- Estado de Resultados Real (año 2000) 

- Modelo Presupuestado del Azúcar 

En está matriz se articulan las variables comunes y se parametrizan 

las variables especificas  como ventas en quintales y en pesos, 

precio anterior y actual del quintal de azúcar, costo del quintal, 

transporte de azúcar, cargue y descargue de azúcar, costo del 

transporte pro viaje y por bulto, comisiones. 

 

- Estado de Resultados Presupuestado (año 2001) 

- Flujo de caja Presupuestado (año 2001) 

- Balance General 

- Estado de Resultados Ejecutado 

 

Está matriz permite apreciar el comportamiento real de la respectiva 

unidad para ser comparado con el presupuesto. 
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- Rotaciones 

- Indicadores de Gestión 

 

Estos indicadores permiten gráficamente el comportamiento de la 

respectiva unidad a través de indicadores específicos como los son 

los ingresos, los gastos, la utilidad y para el caso del transporte del 

mantenimiento. 

  

 

3. Unidad de negocio Almacén 

 

- Estado de Resultados Real (año 2000) 

- Modelo Presupuestado del Almacén 

 

En está matriz se articulan las variables comunes y se parametrizan 

las variables especificas  como ventas de mercancía y  víveres, en 

las tres modalidades, costo de la mercancía vendida, comisión 

respectiva. 
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- Estado de Resultados Presupuestado (año 2001) 

- Flujo de caja Presupuestado (año 2001) 

- Balance General 

- Estado de Resultados Ejecutado 

- Rotaciones 

- Indicadores de Gestión 

 

4. Unidad de negocio Fuerza 

 

- Estado de Resultados Real (año 2000) 

- Modelo de Fuerza. 

 

En está matriz se articulan las variables comunes y se parametrizan 

las variables especificas  que incurren en el tipo de actividad que 

desarrolla la unidad de manera separada  y similar para cada 

modalidad de esta filial, entre ellas podemos mencionar,  alce, 

retape, descargue, tipos de caña etc.  

 

- Estado de Resultados Presupuestado (año 2001) 

- Flujo de caja Presupuestado (año 2001) 
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- Balance General 

- Estado de Resultados Ejecutado 

- Rotaciones 

- Indicadores de Gestión 

 

5. Unidad de negocio Transporte 

 

- Asociativas 

Son todas las rutas que realiza la Cooperativa  

 

- Facturación 

- Combustible 

Se proyecta el crecimiento en el precio del combustible 

 

- Rutas de la 1-15 

 

Las siguientes matrices se desarrollaron de igual manera para cada 

modalidad del transporte. 
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- Estado de Resultados Real (año 2000) 

- Modelo Presupuestado de Transporte 

 

En está matriz se articulan las variables comunes y se parametrizan 

las variables especificas  como las rutas que realiza la unidad, el 

valor de los costos variables por ruta (llantas, vulcanizada llantas, 

parqueaderos, combustible, mantenimiento) 

 Estado de Resultados Presupuestado (año 2001) 

 

- Flujo de caja Presupuestado (año 2001) 

- Balance General 

- Estado de Resultados Ejecutado 

- Rotaciones 

- Indicadores de Gestión 

 

6. Unidad de negocio ahorro y crédito 

 

- Estado de Resultados Real (año 2000) 

Esta unidad es igual a las demás con la diferencia que en ellas se 

calculan créditos, la cartera del almacén, las obligaciones 
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financieras dela Cooperativa.  Esta unidad recibe todo lo obtenido 

en las otras unidades. 

 

- Modelo Presupuestado de Ahorro y Crédito 

 

En está matriz se articulan las variables comunes y se parametrizan 

las variables especificas  como cartera almacén, Cooperativa, 

obligaciones financieras, gastos generales. 

 

- Estado de Resultados Presupuestado (año 2001) 

- Flujo de caja Presupuestado (año 2001) 

- Balance General 

- Estado de Resultados Ejecutado 

- Rotaciones 

- Indicadores de Gestión 

 

Consolidado 

En el consolidado se puede apreciar todos los estados financieros 

totales de la Cooperativa, ya articuladas todas sus unidades de 

negocio. 
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- Proyección Colocaciones 

- Flujo de Caja Proyectado 

- Estado de Resultados Real 

- Estado de Resultados Presupuestado 

- Estado de Resultados Ejecutado 

- Indicadores de Gestión 

- Balance General Proyectado 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. INFORMACIÓN ECONÓMIA Y FINANCIERA 

 

 

Los indicadores económicos y financieros son serias estadísticas de 

tiempo que miden actividades en sectores claves de la economía.  El 

concepto de un indicador de negocios se ha ampliado 

considerablemente desde la primera vez que el término fue acuñado.  

Originalmente, los indicadores más ampliamente seguidos fueron 

serias representativas en la actividad general de los negocios.  

Muchos analistas siguieron los últimos cambios en las serias 

estadísticas de las principales actividades comerciales e industriales, 

para obtener un indicativo sobre los movimientos en general de la 

industria.  De hecho, el término “indicador de Negocios” surgió para 

describir series que podrían ser interpretadas como índices de tales 

movimientos. 

 

Muchos de los indicadores de económicos y financieros  ampliamente 

usados son series publicadas por las dependencias estadísticas del 
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gobierno.  Entre estas se encuentran series importantes basadas en el 

concepto de ingreso nacional, tales como las series relacionadas con 

la producción nacional neta, el ingreso nacional y el ingreso per. cápita 

disponible.  La producción está cubierta por series tales como el índice 

de producción industrial, las series sobre volúmenes de Mercados 

Agrícolas y Mineros y varias series sobre inventarios, pedidos y 

embarques de los productores.  Los movimientos de precios corrientes 

pueden ser observados a  través del índice de precios totales y del 

índice de precios de bienes de consumo, los datos sobre fuerza de 

trabajo, empleo y desempleo cumplen en este importante sector de la 

economía, la información suministrada por las estadísticas nacionales, 

a través de publicaciones como las del Banco de la República, el Dane 

y otras entidades oficiales. 

 

En la elaboración del modelo se tuvieron en cuenta diferentes 

variables fundamentales que requiere  todo presupuesto para predecir 

y proyectar el futuro. 
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8.1 AGREGADOS MONETARIOS 

 

Estos se utilizan principalmente para conocer la evolución de la masa 

monetaria en la economía, esto a su vez refleja las tendencias de las 

tasas de interés futuras y las preferencias de los ahorradores pro la 

liquidez. 

 

Por su parte las tasas de interés del mercado permiten definir las 

propias y ser competitivos para mantener un equilibrio financiero. 

 

 

8.2 TASA DE CAMBIO 

 

Como es bien sabido la tasa de cambio tiene una incidencia directa en 

la economía y además se puede considerar como una alternativa de 

inversión en el exterior, realizando un análisis que contribuye a 

predecir su movilidad para tomar optimas decisiones 
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8.3 PRECIOS 

 

Por tener la Cooperativa entre sus unidades de negocio actividades de 

comercialización como lo son: el Almacén y la Venta de Azúcar, se 

requieren un buen manejo de precios, es así como se deben mantener 

tasa de interés reales positivas que permitan la obtención de un 

margen de utilidad, es decir, beneficios para la Cooperativa y sus 

asociados. 

 

 

8.4 PRODUCCIÓN, SALARIOS Y EMPLEO 

 

La Cooperativa maneja un elevado nivel de nómina, desde un 

personal altamente calificado hasta uno de escasa calificación, 

implicando esto que las cuotas que cobran y pagan deben estar 

ligadas al incremento de las tasas de salarios y sus respectivas 

prestaciones.  Además permite conocer la conformación de la fuerza 

de trabajo nacional y por sectores de la actividad económica, las 

perspectivas sobre estas variables, logrando así prever futuros 

incrementos o retiros de asociados. 



 

 

112

8.5 PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB 

 

Esta es una de las variables fundamentales en la economía, por lo que 

se considera una medida del aumento de la riqueza de los países, por 

lo tanto las perspectivas de crecimiento de la cooperativa están 

ligadas a las perspectivas de crecimiento de nuestro país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.CONCLUSIONES 

 

 

• Los cambios originados por la modificación  de la estructura de 

producción de acuerdo con las actividades realizadas fueron la base 

para la creación de las unidades estratégicas de negocio.  Esta 

descentralización y especialización en áreas heterogéneas permitió 

la optimización de recursos y asignación especifica de ellos.  El 

proceso de unidades de negocio permitió hacer rentables 

actividades independientes mediante un estricto control y planes 

concretos de cada una de las áreas, esto ayudo a mejorar la 

rentabilidad financiera de la Cooperativa que sirvió además como 

base para su recuperación. 

 

• Actualmente las unidades estratégicas de negocio aunque realizan 

actividades diferentes mantienen procesos de sinergia, un claro 

ejemplo es el servicio que presta la unidades de negocio transporte 

a la unidad de negocio fuerza, transportando el personal respectivo 
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de esta unidad.  Convirtiéndose en una fortaleza que permite la 

optimización de todas las actividades en las unidades. 

 

• En la medida que la Cooperativa continúe con sus unidades 

estratégicas de negocio como generadoras  de utilidades y estas 

mantengan  sus procesos de sinergia, podrá la entidad así como 

hasta el momento le ha permitido estabilizarse, también podrá 

crecer y fortalecerse volviendo a ser una empresa que le aporta 

tanto económica como socialmente al país 

 

• El modelo contribuirá a realizar un presupuesto para el año 2001 

más rápido y eficiente que muestre tanto  numérica como 

gráficamente la situación de la Cooperativa, esto permitirá  la 

correcta toma de decisiones desde el punto de vista financiero, de 

asignación de cargas laborales, de manejo de cartera, asignación 

de créditos que contribuyan a hacer rentables económica y 

socialmente la operación de la institución. 

 

• Con el modelo se puede llevar un seguimiento individual de cada 

unidad estratégica de negocio con sus respectivos estados 
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financieros (Estado de Resultados, Flujo de Caja) mes a mes 

permitiendo realizar análisis y tomar decisiones que las fortalezcan.  

Igualmente  se podrán determinar debilidades de la operación en 

forma inmediata evitando la acumulación de perdidas y asignando 

correctamente los recursos escasos de la Cooperativa 

 

• Actualmente las cinco unidades estratégicas de negocio presentan 

utilidades en sus estados financieros individuales, cuando  se 

realiza la distribución de los gastos de la administración central 

entre las cinco unidades, este cargo asignado cambia el resultado 

positivo inicial por una perdida en todas las unidades.  Debido a que 

los gastos administrativos tiene la característica de ser fijos se 

puede concluir que para el volumen de operación de las unidades la 

estructura administrativa que los soporta es demasiado costosa 

 

• Al realizar un análisis de los costos administrativos se observa que 

un 65% aproximadamente corresponden a gastos de nómina, esto  

puede ser originado normalmente por dos motivos, el primero hace 

referencia al valor de los salarios, los cuales en la Cooperativa 

pueden considerarse dentro del promedio de estas instituciones, la 
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segunda razón podría ser  por tener una nómina demasiado grande 

con personal inoficioso o con funciones que puedan  ser unificadas.  

Debido a la experiencia  obtenida se puede afirmar que este no es 

el caso, puesto que el volumen de trabajo a obligado a mantener la 

nómina actual.  Por lo tanto se puede concluir que en la empresa el 

problema radica en tener bajos niveles de productividad. 

 

• Es fundamental para toda entidad optimizar  la productividad laboral 

por medio de mejores niveles de conocimiento de las herramientas 

que disponen los empleados.  En la Cooperativa se presenta un 

muy bajo perfil de calificación en la mano de obra, esto ha llevado  a 

mecanizar unos procesos por parte de los trabajadores los cuales 

desaprovechan utilizando de una forma muy ineficiente las 

herramientas con que cuentan, impidiendo la unificación de 

procesos.  Todo esto se refleja en bajos estándares de 

productividad, altos costos fijos, información ineficiente e inoportuna 

que pone en gran riesgo la permanencia de la cooperativa en el 

futuro. 
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• No hay una concientización por parte del asociado del papel que él 

desempeña dentro de la Cooperativa, de los problemas por los que 

ella a atravesado y de los cuales se encuentra en franca 

recuperación Esto implica que la falta de sentido de pertenencia y 

de propiedad hacia la Cooperativa por parte de sus asociados no 

permitan tener el objeto común de garantizar su sobrevivencia y 

fortalecimiento en el futuro. 

 

 

 



 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

• A pesar de que las unidades estratégicas de negocio tienen 

actividades económicas diferentes se debe tratar de contabilizar 

al máximo de forma similar para facilitar y optimizar el proceso  

de consolidación de los estados financieros, debido a que 

permite tener un programa unificado de registros y control que 

posibilita la creación de indicadores de gestión y de evolución 

frente a los presupuestos establecidos por la entidad 

 

• El modelo debe ser utilizado teniendo claro conocimiento de la 

Cooperativa  y siguiendo los proceso de parametrización 

establecidos en él.  Para lograrlo se requiere la implementación 

de manuales de funciones  y procedimientos que permitan 

unificar en forma coordinada las labores realizadas en la entidad 

y evitar la duplicidad, la perdida de información que dificulten la 
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claridad y oportunidad de la misma, permitiendo la correcta 

operatividad del modelo. 

 

• La Cooperativa debe hacer énfasis en el trabajo intersectorial, es 

decir, la interrelación de las diversas áreas que posee, puesto 

que a pesar de trabajar por el mismo fin, no están totalmente 

involucradas en los procesos en que no se ven comprometidas.  

Esto se presenta debido a que los empleados no tiene una visión 

general del trabajo que realizan y de la importancia que su labor 

representa para los resultados finales de la operación, el mejorar 

estos procesos redundará en mejores servicios y proyección 

social hacia la comunidad, lo que implicaría mantener la unidad 

de sus miembros y ampliar la base de asociados 

 

• La falta de un proceso unificado que permita la coordinación de 

las labores realizadas ha llevado a tener muchos procesos 

manuales que requieren alta intensidad de mano de obra, esto 

eleva los costos operativos debido a la falta de una plataforma 

tecnológica  adecuada que agilice los procesos, esto disminuye 

el tiempo requerido en cada operación, permitiendo el manejo de 
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información constante y confiable. Para lograrlo se requiere del 

diseño e implementación en red en donde se fusionen las 

transacciones de cada unidad e inmediatamente se requiera esa 

información en las cuentas individuales. 

 

• La empresa requiere de una medición de costos y beneficios  de 

una tasa marginal de sustitución técnica  entre tecnología y 

empleados para determinar la viabilidad económica de 

implementación  de tecnología en los  diferentes  procesos que 

además de disminuir costos laborales mejora los procesos de 

eficiencia de información. 
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