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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de este trabajo de grado se conformó una Precooperativa de
Trabajo Asociado de Contadores Públicos en Zona Franca Bogotá, bajo el nombre
G & S AUDICOOP, lo anterior con el fin de empezar a crear un futuro profesional
propio y seguro. A parte de cumplir con un requisito se quiere cultivar un porvenir
exitoso.
La idea surgió a partir de la experiencia recibida del entorno laboral; la creación de
una Precooperativa de trabajo asociado para Contadores Públicos implica que,
como profesionales se puedan ofrecer servicios, sin temor a enfrentar rechazo por
no constituir o formar parte de una entidad jurídica, resaltando que la prestación
de servicios profesionales por medio de una figura de estas características,
demuestra seguridad, confiabilidad y responsabilidad, además de ventajas
tributarias como: exención de retención en la fuente, no obligada a declarar
impuesto de renta y complementarios, exenta de realizar aportes parafiscales a la
CAJA DE COMPENSACION, SENA e ICFB.
La independencia profesional del Contador Público ha conllevado en algunos
casos a frustraciones y fracasos laborales, situación que no debería presentarse,
por lo tanto el profesional está en la obligación de buscar alternativas que le
recompensen su esfuerzo, experiencia y conocimiento.
Con base en todo lo anterior, se realizo un estudio de mercado para seleccionar el
nicho que conduce a la construcción y desarrollo de estrategias que permitan el
empoderamiento de las nuevas tendencias de gestión. Este nicho de mercado
seleccionado para la actuación de la Precooperativa de Trabajo asociado es la
Zona franca de Bogotá, proyecto que constituye un gran potencial de desarrollo,
debido a que es el parque industrial de servicios y tecnología con mayor desarrollo
en la ciudad y en la región.
Las encuestas realizadas para el estudio evidenciaron que un 40% de la muestra
estaría en disposición de tercerizar entre 3 y 4 procesos. De igual forma se
encontró que el 85% afirma que el proceso más viable a ser entregado en
outsourcing es la Revisoría Fiscal y Auditoría, mientras que la Gestión Tributaria
ocupa el segundo lugar con un 62,5%. Un 66% de los encuestados estaría
dispuesto a pagar más de $700.000 por tercerizar la Revisoría Fiscal y la
Auditoría, lo cual indica que es la mayor disposición a pagar observada entre los 4
procesos del portafolio que ofrece la Precooperativa.
Como paso siguiente se realizo un análisis financiero en donde demostramos la
rentabilidad del proyecto, se tuvieron en cuenta factores como la inflación, DTF,
entre otros. En primera instancia se obtiene pérdida a razón de la inversión y de
los gastos de constitución, sin embargo en el transcurrir del proceso, las utilidades
13

se incrementan ya que los clientes también incrementan por la labor comercial.
Se enfatiza en el campo de revisoría Fiscal y Auditoría ya que es el campo en el
que la Precooperativa quiere enfocarse más. En conclusión este proyecto
demuestra ser factible y rentable.
Crear empresa representa formas de organización avanzadas que generan
crecimiento, aspecto que debe marcar el pensamiento de todos los estudiantes o
futuros profesionales, para contribuir con el desarrollo del país.
Como profesionales, una de las funciones administrativas mas relevantes y a la
que con mayor frecuencia se ve afectado el directivo o administrador de una
organización solidaria, es la toma de decisiones; por este motivo la importancia de
tener la información financiera debidamente registrada. En este orden de ideas, se
revela la realidad de una información y de aquellos hechos o eventos que en un
momento dado pueden afectar toda la estructura financiera o económica de una
organización solidaria.
Para el desarrollo de este proyecto se utilizo información suministrada por
Dansocial, el Ministerio de Protección Social y por la Superintendencia de
Economía Solidaria, entidades que controlan el funcionamiento de estas formas de
organización, así mismo se consultaron libros relacionados con el tema de
Precooperativas y cooperativas, leyes y decretos, por los cuales se rige el marco
legal, de igual forma se obtuvo asesoría por parte de la administración de Zona
Franca.
El avance tecnológico, el dinamismo estructural y administrativo de una
organización moderna ha recobrado la importancia de las entidades del sector
solidario, para el óptimo manejo de la información. Sobre esta perspectiva
intentamos aportar elementos pare determinar cuáles son las herramientas de
análisis y de control, que por lo menos inviten a la reflexión de quienes tienen la
gran responsabilidad de ser contadores.
Este trabajo debe contribuir a formar una idea empresarial en cada uno de sus
lectores.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se ha logrado establecer que se han dejado de lado los servicios de un Contador
independiente. Para el desarrollo de esta necesidad la mejor alternativa son las
Precooperativas de Trabajo Asociado que representan seguridad, confiabilidad,
experiencia, labor profesional y responsabilidad frente al cliente, debido a esto es
importante conocer los procesos administrativos, legales y contables necesarios
para la conformación de la Precooperativa.
La ubicación del problema se enfoca hacia un ambiente social y económico por la
discriminación y falta de oportunidad profesional, que conlleva a desmejorar la
situación financiera del Contador. A raíz de esto la consecución de trabajo se
vuelve complicada y hace que la labor profesional se pierda o se confunda y no
sea remunerada justamente.
La conformación de una Precooperativa de trabajo asociado de Contadores
Públicos en Zona Franca, se convierte en el tema central de la investigación,
argumentando la aplicación, comercialización y desarrollo de la Contaduría
Pública, puesto que hasta el momento no existe dicha forma de organización
jurídica.
Se conformo G & S AUDICOOP para ejercer sus actividades en Zona Franca
Bogotá, con el fin de llegar a la asociación y obtener los beneficios de los cuales
se pueda ser objeto en el momento de crear una empresa de estas características.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cuál es la factibilidad en el mercado y cuáles son los procesos contables,
administrativos y legales que se deben tener en cuenta para conformar una
Precooperativa de trabajo asociado, de contadores públicos en Zona Franca
Bogotá?

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Algunas empresas requieren y exigen los servicios profesionales del Contador
Público mediante una figura jurídica, para obtener seguridad y respaldo. Los
profesionales independientes no pueden cubrir estas expectativas por lo tanto una
posible solución, es la conformación de una Precooperativa de trabajo asociado
que les permite ofrecer propuestas sin temor a ser rechazadas, la labor profesional
15

es una continua competencia y se deben buscar alternativas para el logro de
objetivos tanto propios como colectivos.
Las Precooperativas de trabajo Asociado son un campo poco conocido pero que
representan grandes beneficios prácticos para la ejecución del sector contable y
financiero. Es una forma fácil y adecuada, basada en las correspondientes leyes
para sobrepasar la barrera del trabajo independiente y ofrecer un trabajo en
equipo consolidado, estable, eficiente y eficaz hacia las grandes empresas del
sector público y privado, en este caso está enfocado en el mercado del Comercio
Internacional, que se desarrolla en su mayoría en las Zonas Francas; nicho de
mercado que representa un alto volumen de operaciones para Colombia a raíz de
la infraestructura y tecnología con la que cuenta. La Zona Franca de Bogotá es el
parque industrial con mayor desarrollo en la ciudad y la región.
Las Precooperativas de Trabajo Asociado son un espacio que se puede manejar y
permiten el desarrollo del sector contable en sus diferentes aplicaciones, tales
como: la contabilidad, administración de nomina, la auditoria - revisoría fiscal y los
aspectos tributarios; enmarcados en las normas de contabilidad generalmente
aceptadas.
La organización en Precooperativa es la solución más adecuada, para el caso del
proyecto, pues no solamente le favorece la filosofía del cooperativismo sino la
normatividad, además de la viabilidad del mismo, puesto que en Colombia las
cooperativas son las únicas organizaciones que permiten la asociación para el
trabajo.
Además, permite ofrecer una alternativa laboral al Contador de la actualidad, la
cual sirve para sobrepasar los obstáculos por los que el sector empresarial
atraviesa. A lo largo de la investigación se demostró y se sustento que las
Precooperativas de Trabajo asociado son un buen instrumento para el
engrandecimiento de la carrera, por sus políticas y normas que se diferencian en
algunos aspectos del régimen laboral común. Con esto se optimiza el trabajo para
que sea reconocido como debe ser.
A nivel académico el desarrollo y ejecución de este proyecto, refuerza los
conocimientos obtenidos durante el transcurso de la carrera, sobre la
conformación de una empresa; de igual forma permite aplicarse a otros campos no
estudiados antes, como lo es el sector cooperativo y de Comercio Internacional.
En cuanto a los Contadores Públicos de la Universidad de la Salle se puede decir
que es una herramienta que permite a las siguientes generaciones pensar con
mentalidad abierta en la posibilidad de la creación inmediata de su propia
empresa, en este caso tomando como base las Precooperativas de trabajo
asociado, generando sus propios ingresos y siendo el controlador de su tiempo,

16

administrándolo como crea conveniente y llegando hasta el límite de sus propias
expectativas.

1.4. OBJETIVOS

GENERAL
Conformar una Precooperativa de Trabajo Asociado de Contadores Públicos en
Zona Franca Bogotá, realizando un estudio en un nicho determinado de
mercado, siguiendo los parámetros administrativos y legales de las
Precooperativas, con el fin de prestar servicios integrales en las áreas: contable,
nómina, auditoria - revisoría fiscal, y tributaria, demostrando mediante estados
financieros la viabilidad de la empresa.

ESPECIFICOS
 Realizar un estudio de mercado para obtener la prefactibilidad y factibilidad
de la Conformación de una Precooperativa de Trabajo asociado para el
Contador Público en Zona Franca Bogotá, a través de encuestas, con el fin
de identificar las potencialidades de este nicho.

 Organizar los procesos administrativos previos a la conformación de la
Precooperativa de Contadores Públicos en Zona Franca Bogotá, a través
de actas, aportes sociales, estatutos y regímenes; con el fin de dar inicio a
la primera etapa de la constitución y así mismo de fijar las bases
organizacionales de la Precooperativa.

 Adaptar la conformación de la Precooperativa de Trabajo Asociado al
marco legal colombiano, con registros ante las Entidades de Control que la
supervisan, para legalizar todos los requerimientos.

 Realizar un portafolio de servicios y el análisis financiero de la
Precooperativa, por medio de la elaboración de flujos de caja, Presupuestos
y Balances proyectados, con el fin de demostrar a corto plazo la viabilidad
de funcionamiento de la empresa.
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1.5. PROPÓSITOS
En el sector Económico – Financiero y Social se puede decir que la conformación
de una Precooperativa ayuda a mejorar la estabilidad de quienes pertenecen a
ella, ya que demuestra credibilidad ante el cliente, aportando garantías a los
asociados por sus características. Los asociados contribuyen al capital de sus
Precooperativas y lo gestionan de forma democrática. Hoy en día se han creado
muchas Precooperativas en donde cabe resaltar los valores sobre los cuales se
conforman, tales como la autoayuda, la autoresponsabilidad, la democracia, la
igualdad, la equidad y la solidaridad, con todo lo anterior se puede compartir en
armonía y esto hace que el desarrollo del hombre sea cada día mejor y que la
mente humana tenga la capacidad de comprender y escuchar la opinión de los
demás con la intención de armar una idea que pueda ser la salida a los posibles
problemas que se presentan por no saber convivir y trabajar en grupo. Así mismo
las Precooperativas proporcionan educación y formación a los asociados para que
puedan contribuir de forma eficaz a su crecimiento.
Básicamente el propósito de G & S AUDICOOP es el mejoramiento continúo de
los procesos para la prestación de los servicios contables en Zona franca Bogotá,
manteniendo la buena imagen mediante la innovación y constante actualización,
siendo este un valor agregado que diferencia a la Precooperativa de las demás,
haciéndola competitiva.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
ASAMBLEA: una asamblea es un órgano político en una organización que asume
decisiones, en ocasiones asume total o parcialmente el poder legislativo y, a
veces, todos los poderes posibles. Una asamblea se forma por muchas personas
que pertenecen a la organización, están relacionadas o tienen el permiso explícito
de la misma para participar.
Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano máximo
de decisión, como es el caso de las organizaciones sociales, sindicales,
profesionales y, sobre todo, los estados.
En la teoría anarquista se denominan asambleas a las reuniones donde
todos los afectados por un determinado asunto o miembros de una misma
organización pueden dar su opinión o decidir sobre un tema directamente y
sin representantes (democracia directa). En este tipo de asambleas suele
preferirse la decisión por consenso para llegar a acuerdos mínimos
aceptables para todos los implicados y reservarse las votaciones para los
casos en los que no hay acuerdo posible. La asamblea es la que aprueba
las leyes.

Las asambleas están constituidas por:
 Asociados hábiles, que son los que se encuentran inscritos en el registro
social y que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en
el cumplimiento de sus obligaciones a la fecha de la convocatoria.
 Delegados elegidos por los asociados hábiles.

Clases de asambleas que maneja:
 Asambleas de Asociados: es la máxima autoridad de la Asociación y sus
decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, aun
para los que no hayan concurrido a ella.
 Asambleas Extraordinarias: es la que se reunirá siempre que interese a la
Asociación, deberá ser convocado por el Consejo de Administración y deberá
cumplir con los mismos requisitos establecidos para las asambleas
ordinarias.1
________________

1

BARBOSA RODRIGUEZ, Mario Daniel. Guía Elaboración de estatutos cooperativos. Bogotá: DANSOCIAL

Diciembre 1.988. 12 – 14 p.
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 Asambleas Ordinarias: es la que se reunirá una vez al año, dentro de los
noventa (90) días continuos siguientes, contados a partir del cierre del
respectivo ejercicio económico.

ASOCIADO: persona o colaborador que decide pertenecer a una Cooperativa

voluntariamente para aportar y recibir beneficios en pro del crecimiento personal y
colectivo de la organización.
El porcentaje del sueldo o salario básico mensual del asociado, que será deducido
de la compensación de pago por el patrono. El aporte del patrono se acordará por
convenio celebrado entre las partes o en las convenciones colectivas de trabajo.
Forma parte de una Asociación, donde podrá desempeñar cargos y comisiones en
función de la Asociación.
ESTATUTOS: la palabra estatuto puede referirse a una variedad de normas
jurídicas cuyo rasgo común es que regulan las relaciones de ciertas personas que
tienen en común la pertenencia a un territorio o sociedad. Por lo general, los
estatutos son una forma de derecho propio, en este documento que concreta el
acuerdo cooperativo, se debe elaborar para dar inicio a nuestra Precooperativa.

Una vez terminado y aprobado por la asamblea se presenta ante la entidad
competente, junto con los requisitos para obtención de personería jurídica
de la organización solidaria.2

Los estatutos son importantes porque contiene las normas y procedimientos por
los cuales se deben regir todos los asociados de la Precooperativa. Asi como los
derechos y deberes entre otros. Se constituye en herramienta de apoyo en el
momento de tomar decisiones tanto administrativas como económicas que
propendan por el bienestar y estabilidad de la Precooperativa y de quienes la
conforman.
Esta conformado por capítulos y cada uno de ellos presentan de manera ordenada
y coherente una serie de artículos que se fundamentan en la ley 79 de 1988.

________________

2

Ibid., 5 p.
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PRECOOPERATIVA: son Precooperativas de trabajo asociado las empresas
asociativas sin ánimo de lucro conformadas únicamente por personas
naturales que directamente o bajo la orientación y con el concurso de una
entidad promotora, se organizan para realizar actividades de trabajo asociado,
cumpliendo con los objetivos y características particulares para las
Cooperativas de Trabajo Asociado y que por carecer de capacidad financiera,
educativa, administrativa o técnica, no estén en la posibilidad inmediata de
organizarse como cooperativas, conformándose con mínimo cinco (5)
asociados.
La Precooperativa se basa en el modelo de producción de empresa,
tomándola como núcleo del quehacer económico. Esto puede ser tomado
algunas veces como que la Precooperativa es una alternativa dentro del
capitalismo ya que se asume que la empresa es un forma de organización
económica exclusivamente capitalista cuando realmente presenta muchas
diferencias con el modelo de empresa de este, especialmente con las
sociedades anónimas propias de la empresa privada, el modelo de
empresa cooperativa es considerado mucho más radical mientras más se
relacione al modelo de autogestión.

Valores cooperativos
 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de problemas
comunes.
 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros
con el fin de alcanzar metas previstas.
 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las
actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los
asociados.
 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la
participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la
cooperativa.
 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.
 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la
cooperativa.
 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los
asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores éticos
de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con
los demás.3

________________

3

DANSOCIAL. Cartilla de Precooperativas. Bogotá: DANSOCIAL 2007. 5 p.
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ZONA FRANCA: una zona franca (también denominada zona económica
libre) es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos
beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de
mercancías o el no cobro de algunos impuestos.
Zonas Francas de Colombia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santa Marta
Barranquilla
Cartagena
Candelaria
Cúcuta
Rionegro
Quindío
Bogotá
Palmaseca
Pacifico

ZONA FRANCA DE BOGOTA: es una organización que promueve, opera y
administra zonas francas, propias o de terceros, prestando servicios en forma
confiable, ágil, oportuna, con altos estándares de seguridad, calidad y tecnología,
generando valor a sus clientes, empleados y accionistas, en armonía con el medio
ambiente y la comunidad, impulsando el comercio exterior y el desarrollo
empresarial en Colombia y en la región.
2.2. MARCO TEORICO REFERENCIAL
2.2.1 Antecedentes. El origen de las cooperativas se remonta al año
1820, cuando aparecieron por primera vez en Francia conjuntamente con
Inglaterra. Al poco tiempo, comenzaron a expandirse, primero, en otros
países europeos como Alemania, España y Rusia, para luego recalar en
Estados Unidos.
Una de las primeras experiencias cooperativas fue en 1844, cuando se
crea en Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad de los
Equitables Pioneros. Coetáneamente surgen otras experiencias en
Francia, España y otros países europeos. Entre los primeros grandes
pensadores del cooperativismo se encuentran Robert Owen, Charles
Fourier y Federico de Raiffeisen, respectivamente, inglés, francés y
alemán.
En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa
de carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de
1844 crearon el primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale,
Inglaterra, considerado hoy como el origen de este tipo de entidades (si
bien han existido otros intentos anteriores).
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Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la fábrica de tejido de
Rochdale, por haber participado de una huelga, y aportaron como capital a
la nueva Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son
conocidos como "Los Pioneros de Rochdale".4

Los Pioneros se auto impusieron reglas que debían respetar rigurosamente y que
fueron una de las causas de su éxito. Crearon una carta que establecía los pasos
que guiarían a la organización. Así nació el cooperativismo organizado. Sus
principios, fundamentados en genuinos ideales de solidaridad, fueron asentados en
la "Carta de Cooperación" que Carlos Horteserth, paladín de esta fundación,
presento: La cooperación completa la economía política al organizar la distribución
de la riqueza.
En base a lo anterior el antecedente de nuestro proyecto de grado repercute en un
hecho tomado de nuestra experiencia laboral, este es: Outsourcing de
operaciones S.A. identificada con Nit. 805.021.157-8 es una empresa que tiene
por actividad económica ser intermediarios del mercado de valores, para
pertenecer a este gremio deben abrir una cuenta corriente en el banco popular,
uno de los requisitos para abrir esta cuenta es contratar los servicios profesionales
de un revisor fiscal que maneje una figura jurídica.
Por lo anterior esta compañía en el momento de contratar al revisor fiscal exigió
que perteneciera a una entidad de carácter jurídico, es decir que no tuviera una
figura independiente. Por tal motivo el revisor fiscal que estaba próximo a ocupar
este cargo creo una Precooperativa de trabajo asociado junto con otros colegas
llamada C&G control y gestión Ltda. Cumpliendo así, con tal requerimiento.

2.2.2. Conceptualización. La Precooperativa es una empresa del sector
de la Economía Solidaria, que se encuentra en transitoriedad hacia
cooperativa, por lo tanto es una empresa asociativa sin ánimo de lucro. Esta
organización de la Economía Solidaria es de duración limitada, regida por el
Decreto 1333 de 1989.
Las Precooperativas son los grupos que, bajo la orientación y con el
concurso de una entidad promotora, se organizan para realizar actividades
permitidas a las cooperativas y, que por carecer de capacidad económica,
educativa, administrativa, o técnica, no estén en posibilidad inmediata de
organizarse como cooperativas

________________

4

JIMENEZ, Guillermo. Legislación de Cooperativas, Barcelona: Ariel, Septiembre 2001. 25 – 30 p.
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Las Precooperativas deberán evolucionar hacia cooperativas en un término
de cinco (5) años prorrogables a juicio de la Superintendencia de la Economía
Solidaria. 5

Los estatutos de las Precooperativas deberán contener el objeto social, el
régimen de asociación, las formas simplificadas de administración y vigilancia, el
régimen económico y financiero, la manera de participación de la entidad
promotora sin que viole la autonomía de esta, ni la legislación de la Economía
Solidaria y el procedimiento para la reforma de los estatutos y para su conversión
en cooperativa.
Las Cooperativas son una organización voluntaria constituida por la asociación de
personas físicas que persiguen un objetivo común. La principal diferencia con
respecto a otras entidades asociativas se suscribe en que los propios socios
beneficiarios de la entidad son quienes realizan las aportaciones del capital
necesarias para su puesta en marcha y funcionamiento.
De acuerdo a la conceptualización de Precooperativas y cooperativas de trabajo
asociado decidimos conformar una entidad de estas características, por sus
principios tales como: asociación, democracia, solidaridad, autonomía, interés por
la comunidad, entre otros; ya que es una forma de organización poco explotada en
el sector de los contadores públicos, a razón que en el mercado existen firmas de
asesorías contables y tributarias bajo figuras jurídicas normales.
La proyección a corto plazo es convertir nuestra Precooperativa G & S
AUDICOOP, en una cooperativa reconocida y líder en el mercado.
2.2.3. Objetivo de las Precooperativas. Las Precooperativas tienen los
siguientes objetivos según información suministrada por DANSOCIAL
 Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco
comunitario y sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad,
responsabilidad conjunta, igualdad social, beneficio a la comunidad y
aplicación de la ideología cooperativa y de la Economía Solidaria.
 Organizar la producción, la explotación, la comercialización, la distribución
o uso de los bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de
propiedad cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización social.
 Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento para los
asociados en la gestión democrática, mediante su participación activa y
consciente.
________________

5

DANSOCIAL, Op. cit; 5 - 6 p.
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 Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus
aspectos económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y
proyección social.

Nuestra Precooperativa G & S AUDICOOP, enmarca su labor principalmente en
ayuda mutua, responsabilidad conjunta e igualdad social, siendo esto la base de
la educación, organización y progreso de nuestra entidad.
2.2.4. Características de las Precooperativas de trabajo asociado.
Todas las Precooperativas de trabajo asociado deben reunir las siguientes
características, sin las cuales no pueden entenderse como tales:














Empresas asociativas
Sin ánimo de lucro
Se inician mínimo con 5 personas
Vinculan el trabajo personas y aportes económicos de asociados
Producen bienes
Ejecutan obras
Prestan servicios
Necesitan una entidad promotora
Hacen actividades de cooperativas
Decreto 1333 de 1989
Deben convertirse en cooperativas en 5 años
Asociación
Formas simplificadas de administración y vigilancia. 6

2.2.5. Principios. Según la Cartilla de Precooperativas suministrada por
Dansocial, los principios fundamentalmente orientan, el que hacer tanto de las
Precooperativas como empresas de la Economía Solidaria y los asociados, a
convertir sus postulados en valores, al llevarlos a la práctica socio empresarial,
alcanzando así, los niveles propuestos de desarrollo socioeconómico.

________________

6

Ibid., 5 – 7 p.
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Figura 1. Principios del Cooperativismo
PRINCIPIOS DE LOS
PIONEROS DE
ROCHDALE -

PRINCIPIOS DE LA ALIANZA
COOPERATIVA
INTERNACIONAL - ACI

•

•

• Adhesión voluntaria

• Adhesión libre
• Control democrático • Gestión democrática por
parte de los asociados
• Retorno a prorrata
•
•
•
•

de las compras
• Participación económica de
Interés limitado a
los asociados
capital
Neutralidad política y
religiosa
• Autonomía e independencia
Venta al contado
• Educación, formación e
Desarrollo en la
educación
información

•
•
•
•
•

• Cooperación entre
cooperativas

• Interés por la comunidad

•
•
•
•

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN COLOMBIA
(Artículo 4o LEY 454 DE 1998)
El ser humano, su trabajo y
mecanismos de cooperación
tienen primacía sobre los medios
de producción.
Espíritu de solidaridad,
cooperación, participación y ayuda
mutua.
Administración democrática,
participativa, autogestionaria y
emprendedora.
Adhesión voluntaria, responsable y
abierta.
Propiedad asociativa y solidaria
sobre los medios de producción.
Participación económica de los
asociados en justicia y equidad.
Formación e información para sus
miembros, de manera
permanente, oportuna y
progresiva.
Autonomía, autodeterminación y
autogobierno.
Servicio a la comunidad.
Integración con otras
organizaciones del mismo sector.
Promoción de la cultura ecológica.

DANSOCIAL. Cartilla de Precooperativas, Bogotá: DANSOCIAL 1989 8 p.

2.2.6. El acto precooperativo. El acto precooperativo propiamente dicho
es aquel que se realiza entre el asociado y su Precooperativa, en
cumplimiento de su objeto social. Ese acto entre el asociado y la entidad
solidaria, que hace a la esencia de este quehacer y que además constituye
un acto interno de la institución, tiene como característica fundamental e
indiscutida de que en él no está presente en forma alguna el espíritu de
lucro, pues ni el asociado pretende lucrar con su Precooperativa, ni la
Precooperativa con su asociado.7
________________

7

Ibid., 9 p.
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Por ello, este servicio debe brindarse al costo y la actual legislación define
claramente como excedente "la diferencia entre el costo y el precio del
servicio prestado a los asociados". Por el contrario, esta característica
esencial y diferencial del acto cooperativo, no se observa con la misma
claridad cuando se trata de actos de las cooperativas con terceros no
asociados, ni aún en los casos de operaciones entre Precooperativas que no
tienen entre sí el vínculo asociativo.

Los asociados de G & S AUDICOOP, por medio del acto precooperativo buscan
brindar un servicio respaldado por la Precooperativa, a su vez esta se beneficia
del servicio profesional que presta cada uno de los asociados; lo cual quiere decir
que es una labor de mutuo éxito para sus participantes.

2.2.7. Régimen económico. El régimen económico estará distribuido de la
siguiente forma:
 Aportes de constitución. Aportaciones Sociales: Efectivo. en especie, trabajo.
 Aportaciones mensuales. Aportaciones sociales, cuotas de Administración y
sostenimiento.
 Aportes periodicos anuales. Originados en los excedentes para cubrir pérdidas
de ejercicios anteriores.
1.
2.
3.
4.

Si no hay pérdidas entonces:
Reservas de Protección de Aportes Sociales 10%
Fondo de Educación 20%
A disposición de la Asamblea 70%

 Revalorización
1. Servicios de Seguridad Social
2. Retorno al asociado , mínimo el 40 % debe acreditarse a los aportes sociales
individuales
3. Otras reservas y fondos necesarios.
 Cuotas extraordinarias. Provenientes de los asociados con una destinación
específica aprobada por la Asamblea establecidos como son los aportes sociales
y las donaciones.
 Características especiales de los aportes sociales
•

Una persona no puede tener más del 20 %.

•

Una persona jurídica no puede tener 40%.
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•

Mantener el poder adquisitivo constante Ley 79-88

•

No son títulos valores.

•

Se pueden amortizar total o parcialmente mediante el Fondo de Amortización.

•

Directamente afectados a favor de la organización
obligaciones.

•

No pueden ser gravadas a favor de terceros.

•

Son inembargables.

•

Se pueden ceder.

•

Se pueden cobrar por vía judicial.

•

Se devuelven cuando se retira.8

como garantía de sus

Los asociados de G & S AUDICOOP, se comprometen de acuerdo a la ley
realizar los aportes y cuotas que correspondan.

2.3. MARCO LEGAL
Marco legal es el que rige y regula todos los trámites relativos al proceso de
constitución de la Precooperativa, teniendo en cuenta las leyes que la rigen.
2.3.1. Decretos. Los siguientes decretos sirven de base para establecer la
reglamentación sobre la cual deben funcionar las Precooperativas de trabajo
asociado.
 Decreto 1333 de junio 21 de 1.989. Por el cual se establece el régimen de
constitución, reconocimiento y funcionamiento de las Precooperativas.
Este decreto está dividido en tres títulos principales así:
I.

Del régimen de constitución y reconocimiento.

II.

Del funcionamiento interno de las Precooperativas,

________________

8

Ibid., 20 - 21 p.

28

III.

Disposiciones finales.

El decreto 1333 enmarca los parámetros para la conformación de
Precooperativas, teniendo en cuenta el objetivo, el proceso de constitución y el
reconocimiento ante los órganos de control y vigilancia, de igual forma regula el
concepto de entidad promotora y de régimen económico que considera el
patrimonio, los aportes y excedentes. Se concluye con la promoción, fomento,
funcionamiento, operaciones, vigilancia y sanciones.
 Decreto 4588 de Diciembre 27 de 2.006. Por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado el cual se encuentra fraccionado en los siguientes temas:
I.

Disposiciones generales.

II.

Organización de las cooperativas y Precooperativas de trabajo
asociado

III.

Trabajo asociado

IV.

Prohibiciones

V.

Régimen de trabajo asociado y compensaciones

VI.

Seguridad social integral

VII.

Mecanismos de control

VIII.

Disposiciones finales.

Este decreto regula el trabajo asociado cooperativo, precisa su naturaleza y
señala las reglas básicas de su organización y funcionamiento. Incluye las
características de acuerdos y actos cooperativos, la forma para contratar con
terceros y sus respectivas prohibiciones. También recalca todo lo relacionado con
el trabajador asociado, desde sus derechos hasta sus limitaciones.
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN
La población objeto de estudio es la Precooperativa de trabajo asociado G & S
AUDICOOP, que se encuentra en estado de constitución en Zona Franca de
Bogotá, teniendo en cuenta la factibilidad, los aspectos contables, administrativos
y legales.
3.2. TIPO DE ESTUDIO
Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un
ambiente o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas
sus dimensiones. Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno
y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a
través de la medición de uno o más de sus atributos.
El tipo de investigación que se realizo en el desarrollo de este proyecto es
descriptivo, debido a que pretende describir una situación actual como lo es la
conformación de una Precooperativa de trabajo Asociado, además de trabajar
sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta.
3.3. METODO INDUCTIVO
El método inductivo es aquel que establece proposiciones de carácter general
obtenidos de la observación y análisis de conductas particulares.
De acuerdo a lo anterior, el método inductivo es aplicable a la conformación de
G & S AUDICOOP, ya que su creación se rige por los parámetros establecidos por
la Superintendencia de Economía solidaria. Este organismo crea leyes y normas
para las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, por los cuales
todas las organizaciones de estas características deben regirse. A su vez la
Supersolidaria observa la realidad del país y de las diferentes formas de
organización y establece una conducta general para aplicar a las Precooperativas.
3.3.1. Técnicas y Herramientas. Estas son:
 Encuestas: Se creo encuesta dirigida a empresas ubicadas en la Zona
Franca de Bogotá.
 Fichas documentales: Su esquema se creo por medio de información
extraída de Internet y de Bibliotecas.
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 Formatos de estatutos y actas: Fueron suministrados por Dansocial y a
su vez otra cooperativa de Trabajo asociado nos oriento sobre la
elaboración de los mismos.
 Libros de Precooperativas y cooperativas: Algunos libros fueron
comprados debido a recomendación de Docentes y otros fueron
tomados en calidad de préstamo de Profesionales de la rama.
 Consulta con profesionales: Por medio de Dansocial se contacta a
profesionales especializados en el tema. Además a lo largo de nuestra
carrera hemos tenido la oportunidad de conocer profesionales de la
contaduría Pública, quienes han servido de guía en la elaboración del
proyecto.
 Información suministrada por Dansocial y La Superintendencia de
Economía solidaria: Se visito las instalaciones de estas dos entidades
en donde un asesor de atención al público suministro la información
requerida, por CD y por correo electrónico.
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4. DESCRIPCION DEL NICHO DE MERCADO PARA G & S AUDICOOP

Zona Franca Bogotá es el nicho de mercado seleccionado para la conformación
de G & S AUDICOOP, debido a que las empresas allí ubicadas gozan de una
serie de beneficios aduaneros, cambiarios y tributarios. Cuenta con algunas
ventajas que a continuación señalamos.
4.1. DEFINICIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
Es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se
desarrollan actividades Industriales de bienes y servicios, o actividades
comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de
comercio exterior. Las mercancías ingresadas en esta zona se consideran fuera
del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones
y a las exportaciones.
La Zona Franca de Bogotá mediante la utilización de procesos de mejoramiento
continuo opera, administra y promueve zonas francas suministrando a los clientes
bienes y servicios:
 Confiables y oportunos
 A costos razonables
 Con personal motivado, capacitado y éticamente comprometido
Con una organización sólida que trabaja eficientemente, en armonía con el medio
ambiente y la comunidad, cumpliendo con las normas y directrices del estado
colombiano.
4.2. TIPOS DE USUARIOS ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
De acuerdo a la actividad que desarrollan las empresas que operan dentro de la
zona franca, se pueden calificar de la siguiente manera:
Usuario Industrial de Bienes. Es la persona jurídica instalada exclusivamente en
una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar
bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos
semielaborados.
El Usuario Industrial de Servicios. Es la persona jurídica autorizada para
desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las
siguientes actividades:
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 Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque,
envase, etiquetado o clasificación.
 Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para
captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y
organización, gestión u operación de bases de datos.
 Investigación científica y tecnológica.
 Asistencia médica, odontológica y en general de salud.
 Turismo.
 Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.
 Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves
o maquinaria.
 Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.
Usuario Comercial. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades
de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en
una o varias Zonas Francas.
4.3. VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
Las ventajas que aplican en las Zonas Francas, se describen a continuación:
BENEFICIOS FINANCIEROS PARA LOS USUARIOS INDUSTRIALES
 Estable una tarifa de renta diferencial del 15%, generando de forma
inmediata un ahorro del 57.2% sobre el impuesto de renta.
 No está obligado a pagar el Arancel y el IVA ya que mientras las materias
primas, partes, piezas, bienes intermediarios y bienes finales estén en Zona
Franca están fuera del país; finalmente estos impuestos se causan en el
momento que los bienes sean importados a Colombia.
 No están obligados a causar el IVA ya que no han ingresado a Colombia; el
IVA y el Arancel se paga una vez importados.
 Las exportaciones a Zona Franca gozan de los beneficios de exención de
IVA que establece el estatuto tributario para las Exportaciones.
 Las ventas de mercancías extranjeras entre los usuarios de Zona Franca no
causan el IVA ya que para los efectos no han ingresado a Colombia. En
conclusión las compras locales y ventas de bienes no tienen IVA.
 Exención del pago
internacionales.

de

Impuesto
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de

Remesa

(7%)

sobre

giros

 Exención del impuesto de renta para los socios de las empresas al distribuir
la sutilidades, ya que para los efectos el pago del impuesto ya lo realiza la
persona jurídica de Zona Franca.
 Concede beneficios de reducción de pólizas por certificaciones o
acreditaciones.
 No tiene que pagar impuestos sobre bienes que han perdido su valor
comercial, se pueden destruir. La valoración de los bienes se determina
teniendo en cuenta el estado real de las mercancías.
 Seguridad Jurídica. Los beneficios recibidos se mantendrán hasta el tiempo
en que su empresa conserve la calidad de Usuario de la Zona Franca.
 Reduce los gastos por seguridad y servicios públicos al no tener que
contratar personal propio y al poder negociar tarifas de servicios públicos en
bloque.
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5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
Identificar las potencialidades del nicho de mercado seleccionado, de las
empresas ubicadas dentro de la Zona Franca de Bogotá, en términos de su
disposición a tercerizar procesos internos, en particular algunos del área financiera
y contable, así como de la disposición a pagar por los mismos, con el fin de hallar
la viabilidad de la conformación de G & S AUDICOOP.

5.2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO
Para lograr el objetivo propuesto se realizaron los siguientes pasos:
1. Selección del nicho de mercado: se consiguió el listado completo de las
empresas que se encuentran ubicadas dentro de la Zona Franca de
Bogotá. Se eligió este nicho, por cuanto el propósito de la Precooperativa
consiste inicialmente en prestar los servicios de outsourcing contable a
empresas dedicadas a actividades relacionadas con comercio exterior, por
tanto es de esperar que la mayor concentración de ese tipo empresas se
encuentre dentro de las zonas francas. Además, en términos de costos y
logística, resulta más ventajoso para la Precooperativa que sus clientes se
encuentren ubicados en la misma zona geográfica, tal como ocurre en la
Zona Franca de Bogotá.
2. Elección de la muestra: posteriormente, de listado de 210 empresas, se
eligió una muestra al azar de 50 de ellas (es decir, un 25%). Para asegurar
la aleatoriedad de la selección, se asignó un número a cada una de ellas y
después se generaron los 50 números aleatorios en un computador.
3. Identificación de los servicios que la Precooperativa ofrecerá a sus
clientes (portafolio): tal como se ha descrito anteriormente, la idea
fundamental de la Precooperativa es ofrecer un conjunto de servicios de
asesoría contable y financiera a sus clientes potenciales. Para efectos
prácticos, se decidió clasificar estos servicios en cuatro grupos:
 Contabilidad general
 Administración de nóminas
 Auditoria - Revisoría Fiscal
 Gestión tributaria
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4. Elección de la información a investigar:
dado que el propósito
fundamental del estudio de mercado es intentar predecir la demanda
potencial que tendrían los servicios de outsourcing que ofrecerá la
Precooperativa, era necesario indagar de manera directa a los clientes
potenciales acerca de varios aspectos, a saber:
 Disposición de los clientes potenciales a tercerizar procesos
contables y financieros.
 Cuáles procesos contables y financieros
potencialidad de ser entregados en outsourcing.

estarían

en

 Disposición a pagar, determinada en moneda local, por cada uno
de los servicios identificados en el apartado b.
La consecución de esta información consultada directamente a los clientes
potenciales se constituiría en la fuente primaria para determinar la viabilidad
de las líneas de negocio de la Precooperativa, no sólo en términos
comerciales sino también financieros.
5. Construcción de la herramienta de consulta: una vez identificada la
información a consultar, se debía establecer un cuestionario corto y conciso
que pudiera ser aplicado a las empresas seleccionadas en la muestra. Para
ello, se desarrolló una encuesta compuesta por seis preguntas clave, las
cuales recogían la información determinada en el numeral 3. (Anexo A)
6. Aplicación de la encuesta: existieron dos estrategias posibles; por un
lado, aplicar la encuesta de manera presencial, a través de la contratación
de encuestadores, quienes deberían contactar a los gerentes financieros
y/o responsables de las áreas financieras y contables de las empresas
seleccionadas en la muestra, y proceder a llenar el formulario, previa
explicación del mismo. De manera alternativa, se contaba con la opción de
contactar a estas mismas personas a través del correo electrónico y
solicitarles por este medio el diligenciamiento y posterior devolución de la
encuesta. A pesar de ser preferible la estrategia número uno, se
encontraron restricciones de carácter logístico, puesto que no fue posible
conseguir la autorización respectiva de parte de la administración de la
Zona Franca de Bogotá para poder realizar las visitas a las empresas
elegidas. Por lo anterior, se decidió aplicar la segunda estrategia, para lo
cual fue necesario conseguir el correo electrónico de los contactos en cada
una de las empresas y posteriormente, proceder al envío del formulario,
acompañado de un mensaje explicativo de los propósitos del mismo y una
breve guía acerca de cómo diligenciarlo.
7. Recolección de encuestas y tabulación: una vez se enviaron todos los
correos electrónicos, fue necesario esperar tres semanas aproximadamente
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para empezar a recibir las encuestas diligenciadas. Una vez se completó el
proceso de recepción, se procedió a revisar una a una, en busca de
posibles errores en el diligenciamiento u omisiones de información.
Finalmente se llegó a la conclusión que cincuenta encuestas podían ser
utilizadas para análisis. Se procedió entonces a extraer la información de
cada pregunta en un campo de base de datos de Excel, con el fin de utilizar
las herramientas de este programa para el cálculo de resultados.

5.3. TABULACION Y RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
La encuesta incluyó un apartado de preguntas acerca del número de
empleados de la empresa y el volumen de ventas anual, con el fin de conocer
el tamaño de la misma y categorizar los resultados obtenidos de acuerdo al
volumen de operación que se espera que tenga cada empresa. Es decir, se
trabajó bajo el supuesto que a mayor volumen de ventas y/o un mayor número
de empleados, es de esperar un mayor volumen de operaciones y movimientos
para registrar y contabilizar, por unidad de tiempo.
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Pregunta 1. ¿Cuántos empleados tiene la empresa?
Tabla 1. Muestra por empleados
RANGO
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Más de 100
Menos de 10

RESULTADO
22
17
5
6

% DE PARTICIPACION
44,0%
34,0%
10,0%
12,0%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 1. Muestra por Empleados

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Los resultados de esta pregunta indican que un 44% de las empresas de la
muestra seleccionada tienen entre 11 y 50 empleados, y el 78% de estas tienen
entre 11 y 100 empleados. Esto quiere decir que, es de esperar que la mayor
parte de las empresas del nicho de mercado seleccionado no tenga un número de
empleados mayor a 100 trabajadores.
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Pregunta 2. ¿A cuánto asciende el volumen de ventas del último año?
Tabla 2. Muestra por Ventas
RANGO
RESULTADO
Menos de 100 millones
5
Entre 100.000.001 y 500 millones
21
Entre 500.000.001 y 1000 millones
12
Más de 1000 millones
11

% DE PARTICIPACION
10,2%
42,9%
24,5%
22,4%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 2. Muestra por ventas

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Así mismo, cuando se indagó acerca del volumen de ventas anuales (para el
último año), los resultados fueron los siguientes: el 53% de las empresas tuvo
ingresos que oscilaron por debajo de los $500 millones, en tanto que un 77% de
ellas tuvo ventas inferiores a los $1.000 millones.
De estos resultados se puede establecer que, un cliente potencial promedio
ubicado en la Zona Franca de Bogotá, tendrá una nómina como máximo de 100
trabajadores y un volumen de ingresos brutos que oscilan entre los $100 millones
y los $1.000 millones al año.
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Pregunta 3. ¿Cuáles de los siguientes procesos son ejecutados por su
empresa?
a. Contabilidad General.
b. Administración de Nómina.
c. Auditoria – Revisoria Fiscal.
d. Gestión Tributaria.
Tabla 3. Muestra por procesos contables
CANTIDAD DE PROCESOS
4 procesos
3 procesos
2 procesos
1 proceso

RESULTADO
30
9
6
3

% DE PARTICIPACION
62,5%
18,8%
12,5%
6,3%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 3. Muestra por procesos contables

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

De otra parte, cuando se le preguntó a los encuestados acerca de cuántos de los
procesos contables, definidos en el portafolio de servicios de la Precooperativa,
llevan a cabo actualmente con su propia planta de personal, se obtuvo como
resultado que el 62,5% de las empresas desarrollan los 4 procesos, en tanto que
el 19% ejecutan tres de ellos. Esto indica que, en promedio, se espera que una
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empresa de la Zona Franca de Bogotá actualmente ejecute entre 3 y 4 de los
procesos que ofrece el portafolio de la Precooperativa, con una probabilidad
cercana al 80%.
Pregunta 4. ¿Cuántos procesos contables están dispuestos a tercerizar?
Tabla 4. Muestra por cantidad de procesos a tercerizar
CANTIDAD DE PROCESOS
4 procesos
3 procesos
2 procesos
1 proceso
0 procesos

RESULTADO
7
13
18
10
2

% DE PARTICIPACION
14,0%
26,0%
36,0%
20,0%
4,0%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 4. Muestra por cantidad de procesos a tercerizar

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

A la pregunta de cuántos procesos contables, de los incluidos en el portafolio,
estarían dispuestos a tercerizar (entregar en outsourcing), en caso tal que
decidieran utilizar este tipo de servicios, los resultados muestran que apenas un
4% de los encuestados no tercerizaría ninguno de los procesos; un 20%
entregaría 1 proceso, en tanto que un 36% entregaría 2 procesos. Finalmente un
40% de la muestra estaría en disposición de tercerizar entre 3 y 4 procesos. Estas
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cifras permiten establecer que sería de esperar que al menos un 96% de las
empresas de Zona Franca de Bogotá estaría en potencialidad de entregar uno o
más de sus procesos contables en outsourcing; esto implica que los esfuerzos
comerciales que la cooperativa deberá efectuar en el futuro próximo para captar
clientes, deberá considerar al 96% de las empresas ubicadas en el parque
industrial, pero más específicamente, deberá concentrarse en el 40% de ellas que
estarían dispuestas a tercerizar practicamente la totalidad de sus procesos
contables.
Pregunta 5. ¿Cuál o cuáles de los anteriores procesos relacionados con el
área contable estaría dispuesto a entregar a un outosourcing especializado?
Tabla 5. Procesos a tercerizar
PROCESOS
Contabilidad Gral
Nóminas
Revisoría y Auditoría
Gestión Tributaria

RESULTADO
20
22
41
30

% DE PARTICIPACION
41,7%
45,8%
85,4%
62,5%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 5. Procesos a tercerizar

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

En cuanto a, cuáles de los 4 procesos incluidos en el portafolio tienen mayor
disposición a ser tercerizados por parte de las empresas, se encontró que el 85%
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afirma que el proceso más viable a ser entregado en outsourcing es la Revisoría
Fiscal y Auditoría, mientras que la Gestión Tributaria ocupa el segundo lugar con
un 62,5%. Estos resultados son coherentes, puesto que las actividades de
Revisoría y Auditoría generalmente no implican la necesidad de personal de planta
para su ejecución. El proceso que menor probabilidad tendría de ser tercerizado
es Contabilidad General, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que los
departamentos contables de planta de las empresas dedican buena parte de su
tiempo de trabajo a este proceso.
Pregunta 6. ¿En cuál de los rangos se ubicaría su máxima disposición a
pagar por la tercerización de la Contabilidad General?
Tabla 6. DaP. Contabilidad General
RANGO
Entre 300.000 y 500.000
Entre 500.001 y 700.000
Entre 700.001 y 1.000.000
Más de 1 millón

RESULTADO
14
6
0
0

% DE PARTICIPACION
70,0%
30,0%
0,0%
0,0%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 6. DaP. Contabilidad General

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Finalmente, se indagó a los encuestados acerca de su máxima disposición a
pagar (DaP) por cada uno se los servicios de outsourcing que ofrece la
Precooperativa, en el caso hipotético en que decidieran tercerizar cada uno de los
43

procesos incluidos en el portafolio de servicios. En cuanto al proceso de
Contabilidad General, un 70% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre
$300.000 y $500.000 mensuales, a cambio de tercerizarlo, mientras que un 30%
pagaría una tarifa de entre $500.000 y $700.000 por mes.
Pregunta 7. ¿En cuál de los rangos se ubicaría su máxima disposición a
pagar por la tercerización de la Administración de la Nómina?
Tabla 7. DaP. Nómina
RANGO
Entre 300.000 y 500.000
Entre 500.001 y 700.000
Entre 700.001 y 1.000.000
Más de 1 millón

RESULTADO
11
9
1
1

% DE PARTICIPACION
50,0%
40,9%
4,5%
4,5%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 7. DaP. Nómina

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

De otro lado, un 50% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por tercerizar
la gestión de sus nóminas entre $300.000 y $500.000 mensuales, en tanto que un
41% pagaría entre $500.000 y $700.000. Apenas un 9% de la muestra tendría
disposición a pagar más de $700.000 por ese servicio.
44

Pregunta 8. ¿En cuál de los rangos se ubicaría su máxima disposición a
pagar por la tercerización de la Auditoria – Revisoría Fiscal?

Tabla 8. DaP. Auditoria – Revisoría Fiscal
RANGO
Entre 300.000 y 500.000
Entre 500.001 y 700.000
Entre 700.001 y 1.000.000
Más de 1 millón

RESULTADO
3
11
18
9

% DE PARTICIPACION
7,3%
26,8%
43,9%
22,0%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 8. Dap. Auditoria – Revisoría Fiscal

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

En cuanto al servicio de Revisoría y Auditoría, la disposición a pagar del 44% de la
muestra oscila entre los $700.000 y $1.000.000 por mes, mientras que un 22%
pagaría más de 1 millón de pesos.
Esto implica que un 66% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más de
$700.000 por tercerizar este proceso, lo cual indica que es la mayor disposición a
pagar observada entre los 4 procesos del portafolio que ofrece la precooperativa.
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Pregunta 9. ¿En cuál de los rangos se ubicaría su máxima disposición a
pagar por la tercerización de la Gestión Tributaria?

Tabla 9. DaP. Gestión Tributaria
RANGO
Entre 300.000 y 500.000
Entre 500.001 y 700.000
Entre 700.001 y 1.000.000
Más de 1 millón

RESULTADO
7
11
11
1

% DE PARTICIPACION
23,3%
36,7%
36,7%
3,3%

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Gráfica 9. DaP. Gestión Tributaria.

Elaborada por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda.

Finalmente, la máxima disposición a pagar por tercerizar la gestión tributaria del
70% de los encuestados oscila entre $500.000 y $1.000.000, en tanto que apenas
un 3,3% pagaría más de 1 millón por ese servicio.
Estos resultados permiten establecer que: los servicios que las empresas tienden
a tercerizar con mayor probabilidad, Revisoría y Auditoría y Gestión Tributaria, son
aquellos por los cuales la disposición a pagar por parte de las empresa de la
muestra es mayor. De manera análoga, si una empresa no está dispuesta a
tercerizar un proceso contable que considera clave y que prefiere atender con
personal de planta, pues su disposición a pagar por tercerizarlo tenderá a ser baja.
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6. ESTUDIO FINANCIERO
6.1.

BALANCE INICIAL

Tabla 10. Balance Inicial
G & S AUDICOOP
BALANCE INICIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
$ Pesos Colombianos

ACTIVO
DISPONIBLE

11.500.000

CAJA

11.500.000

Caja General

11.500.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

8.500.000

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

3.200.000
3.200.000
5.300.000

Equipo de computo y comunicación

5.300.000

TOTAL ACTIVO

20.000.000

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR

0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Costos y Gastos Por Pagar
PROVEEDORES

0
0
0

Nacionales

0

OTROS PASIVOS

0

OBLIGACIONES LABORALES

0

Prestaciones sociales y vacaciones

0

TOTAL PASIVO

0

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

20.000.000

APORTES SOCIALES

20.000.000

Aportes Ordinarios

20.000.000

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20.000.000

Elaborado por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda
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El Balance Inicial nuestra los aportes de los asociados, los cuales fueron en un
57% en efectivo y un 43% en especie. De esta manera se obtuvieron los recursos
para dar inicio a la Precooperativa.
Los aportes los realizaron directamente las 6 asociadas, la proporción de dichos
aportes corresponde al 60% para 2 de ellas y 40% distribuido equitativamente
para las otras 4 asociadas.
6.2.

INDICADORES Y SUPUESTOS

Tabla 11. Indicadores y Supuestos
G & S AUDICOOP
INDICADORES Y SUPUESTOS
INDICADORES
MACRO
Inflación
Crecimiento PIB
MICRO

2009

2010

2011

2012

2013

6%
3,50%

6%
3,00%

6%
3%

5%
3%

5%
3%

Nuevas zonas francas
NUMERO DE CLIENTES

10

14

18

22

24

Contabilidad General (Clientes)
Administración Nómina (Clientes)
Auditoría y Revisoría Fiscal (Clientes)

2
2
3

3
3
4

3
3
6

4
4
7

4
4
8

Gestión Tributaria (Clientes)

3

4

6

7

8

INGRESOS POR SERVICIO

2.300.000

2.438.000

2.584.280

2.713.494

2.849.169

Contabilidad General (Tarifa)
Administración Nómina (Tarifa)
Auditoría y Revisoría Fiscal (Tarifa)

400.000
400.000
850.000

424.000
424.000
901.000

449.440
449.440
955.060

471.912
471.912
1.002.813

495.508
495.508
1.052.954

Gestión Tributaria (Tarifa)

650.000

689.000

730.340

766.857

805.200

6
600.000
45,00%
870.000

6
636.000
45,00%
922.200

6
992.160
45,00%
1.438.632

6
1.041.768
45,00%
1.510.564

6
1.093.856
45,00%
1.586.092

62.640.000

66.398.400

103.581.504

108.760.579

114.198.608

NOMINA
# empleados
valor por prestación servicios
Factor prestacional
valor por contrato
valor total

PORCENTAJE DE ASIGNACION A ADMINISTRATIVOS

5%

% del salario misional que se puede
cargar a administrativos
30%
Elaborado por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

30%

30%

30%

30%

Con base en los resultados obtenidos en el estudio de mercado, inicialmente se
procedió a efectuar una proyección de los ingresos operacionales, provenientes de
la prestación de los servicios de revisoría fiscal, auditoría, gestión de nóminas,
gestión tributaria y contabilidad general. De esta manera, se estima que para el
primer año de operación será posible vincular un promedio de 5% del total de
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clientes potenciales ubicados en Zona Franca, es decir, el equivalente a 10
clientes, a los cuales se les prestarán principalmente los servicios de AuditoriaRevisoría Fiscal, y Gestión Tributaria, pues de acuerdo al estudio de mercado,
estos son las líneas de negocio de mayor aceptación.
Para los años posteriores se proyectó un incremento de 1 cliente nuevo por año
para cada línea de negocio, lo cual implica que para el quinto año de operación se
debe contar con un promedio de 24 clientes. Este crecimiento se considera
posible, teniendo en cuenta el gran potencial de crecimiento del número de
clientes, pues los proyectos de expansión, tanto dentro de la Zona Franca de
Bogotá como de otras Zonas Francas y parques industriales cuya apertura se
prevé en el horizonte de los próximos cinco años, seguramente implicarán una
ampliación importante en el portafolio de clientes de la Precooperativa.
6.3.

PRESUPUESTO

Se proyectó un crecimiento de las tarifas iníciales, obtenidas de la máxima
disposición a pagar en el estudio de mercado, estimado en la tasa de inflación
proyectada para los próximos cinco años, es decir que no se prevé un crecimiento
en términos reales en las tarifas, con el propósito de mantener una política de
precios competitiva frente a otros oferentes de los mismos servicios.
Gráfica 10. Crecimiento % ingresos operacionales

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

Como se observa en el gráfico anterior, las tasas de crecimiento proyectadas de
los ingresos tienen un comportamiento decreciente, lo cual es lógico puesto que
para un negocio de reciente creación los nuevos clientes que se obtienen en los
primeros años de operación son más significativos en términos porcentuales
respecto a los que se van vinculando en años posteriores. Para los cinco primeros
años la tasa promedio de crecimiento de los ingresos se estima en 33%.
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Tabla 12. Presupuesto
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Contabilidad General
Administración Nómina
Auditoría y Revisoría Fiscal
Gestión Tributaria

73.200.000

106.848.000

9.600.000
9.600.000
30.600.000
23.400.000

153.708.480

15.264.000
15.264.000
43.248.000
33.072.000

193.955.832

16.179.840
16.179.840
68.764.320
52.584.480

225.951.466

22.651.776
22.651.776
84.236.292
64.415.988

23.784.365
23.784.365
101.083.550
77.299.186

EGRESOS
COSTOS DE VENTAS
Gastos de Personal

69.282.446

73.198.899

99.466.349

104.644.551

110.168.254

43.848.000

46.478.880

72.507.053

76.132.405

79.939.026

Honorarios

2.700.000

2.862.000

3.033.720

3.215.743

3.392.608

Impuestos

707.112

1.032.152

1.484.824

1.873.613

2.182.691

Papelería y útiles de oficina

1.440.000

1.526.400

1.617.984

1.698.883

1.783.827

Energia

1.080.000

1.144.800

1.213.488

1.274.162

1.337.871

Teléfono – internet

960.000

1.017.600

1.078.656

1.132.589

1.389.218

Acueducto y Alcantarillado

720.000

763.200

808.992

849.442

891.914

Aseo y elementos

1.200.000

1.272.000

1.348.320

1.415.736

1.486.523

Arrendamiento

9.600.000

10.176.000

10.786.560

11.325.888

11.892.182

Gastos bancarios

600.000

636.000

674.160

707.868

743.261

Gastos Legales

440.000

466.400

494.384

519.103

545.058

0

0

180.000

189.000

198.450

2.213.334

2.322.667

656.000

656.000

656.000

Adecuación e Instalación

350.000

0

0

0

0

Portes, cables, fax y telex

70.000

74.200

78.652

82.585

86.714

Mantenimiento y Reparaciones
Amortizaciones

Depreciación

2.144.000

2.144.000

2.144.000

2.144.000

2.144.000

Libros, suscripciones y revistas

250.000

265.000

280.900

294.945

309.692

Gastos de Representación

240.000

254.400

269.664

283.147

297.305

Taxis y Buses

720.000

763.200

808.992

849.442

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal

20.063.722

21.255.521

32.422.416

34.053.781

891.914

35.771.044

18.792.000

19.919.520

31.074.451

32.628.174

34.259.582

Honorarios

135.000

143.100

151.686

160.787

169.630

Impuestos

35.356

51.608

74.241

93.681

109.135

Papelería y útiles de oficina

72.000

76.320

80.899

84.944

89.191

Energia

54.000

57.240

60.674

63.708

66.894

Teléfono – internet

48.000

50.880

53.933

56.629

69.461

Acueducto y Alcantarillado

36.000

38.160

40.450

42.472

44.596

Aseo y elementos

60.000

63.600

67.416

70.787

74.326

480.000

508.800

539.328

566.294

594.609

Gastos bancarios

30.000

31.800

33.708

35.393

37.163

Gastos Legales

22.000

23.320

24.719

25.955

27.253

0

0

9.000

9.450

9.923

110.667

116.133

32.800

32.800

32.800

Arrendamiento

Mantenimiento y Reparaciones
Amortizaciones
Adecuación e Instalación

17.500

0

0

0

0

Portes, cables, fax y telex

3.500

3.710

3.933

4.129

4.336

Depreciación

107.200

107.200

107.200

107.200

107.200

Libros, suscripciones y revistas

12.500

13.250

14.045

14.747

15.485

Gastos de Representación

12.000

12.720

13.483

14.157

14.865

Taxis y Buses

36.000

38.160

40.450

42.472

44.596

0

0

0

0

0

0

GASTOS DE VENTAS
Publicidad

UTILIDAD NETA
CONSOLIDADA

140.000
140.000

(16.286.168)

140.000
140.000

12.253.580
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21.819.715

55.257.500

80.012.168

En cuanto al presupuesto de costos y gastos necesarios para atender la anterior
demanda de servicios, se procedió a proyectar todos aquellos que se consideran
imprescindibles para el inicio de la operación, desde los gastos mismos de
constitución de la Precooperativa, hasta las inversiones requeridas en activos fijos,
pasando por gastos de personal, gastos en servicios públicos, impuestos, etc. Con
el ánimo de separar claramente los costos de ventas de los gastos administrativos
y de ventas, se hizo el supuesto que un 5% de todos los costos en los que debe
incurrir la Precooperativa para la provisión de los servicios, se dedican a gastos
administrativos. De esta manera se obtiene una utilidad neta proyectada como se
muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 11. Evolución de la utilidad neta

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

Es prudente aclarar que el rubro de mayor incidencia dentro de la estructura de
costos de la Precooperativa es el valor de la remuneración de los profesionales
que prestan los servicios. Sin embargo, el supuesto detrás de estas cifras consiste
en que durante los primeros tres años de operación, los seis asociados de la
Precooperativa no tienen dedicación exclusiva de tiempo al negocio, sino que sólo
disponen de parte de su tiempo para la atención de los clientes; la idea es que a
medida que la cartera de clientes aumente, la dedicación de tiempo se incremente
igualmente, hasta que los asociados decidan, en principio durante el tercer año de
operación, dedicar la mayor parte de su tiempo a la Precooperativa. Pensando en
este horizonte, para el tercer año se prevé un reajuste en la compensación de los
profesionales de un 50%, adicional al incremento anual igual a la inflación
estimada. De esta manera, se supone que el incentivo para dedicar mayor tiempo
a la atención de los clientes de la Precooperativa se incrementa en la misma
medida en que va creciendo el negocio.
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6.4.

FLUJO DE FONDOS

Tabla 13. Flujo de Fondos

G & S AUDICOOP
FLUJO DE FONDOS
$ Pesos Colombianos
INGRESOS

2008

2009

2010

2011

Gestión Tributaria

23.400.000,0

33.072.000,0

52.584.480,0

64.415.988,0

77.299.185,6

TOTAL INGRESOS

73.200.000,0

106.848.000,0

153.708.480,0

193.955.832,0

225.951.465,6

2008

Nómina
Honorarios
Impuestos
Papelería
Energía
Teléfono – internet
Acueducto y alcantarillado
Implementos oficina
Arriendo
Gastos bancarios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Amortizaciones
Adecuación e instalación
Correo
Depreciación
Libros suscripciones y revistas
Gastos de Representacion
Taxis y Buses
Publicidad
TOTAL EGRESOS
INVERSION INICIAL

2008

2009

2010

16.179.840,0
16.179.840,0
68.764.320,0

2013

9.600.000,0
9.600.000,0
30.600.000,0

EGRESOS

15.264.000,0
15.264.000,0
43.248.000,0

2012

Contabilidad General
Administración Nómina
Auditoría y Revisoría Fiscal

2011

22.651.776,0
22.651.776,0
84.236.292,0

2012

23.784.364,8
23.784.364,8
101.083.550,4

2013

62.640.000
2.835.000
742.468
1.512.000
1.134.000
1.008.000
756.000
1.260.000
10.080.000
630.000
462.000
0
2.324.001
367.500
73.500
2.251.200
262.500
252.000
756.000
140.000

66.398.400
3.005.100
1.083.759
1.602.720
1.202.040
1.068.480
801.360
1.335.600
10.684.800
667.800
489.720
0
2.438.800
0
77.910
2.251.200
278.250
267.120
801.360
140.000

103.581.504
3.185.406
1.559.065
1.698.883
1.274.162
1.132.589
849.442
1.415.736
11.325.888
707.868
519.103
189.000
688.800
0
82.585
2.251.200
294.945
283.147
849.442
0

108.760.579
3.376.530
1.967.294
1.783.827
1.337.871
1.189.218
891.914
1.486.523
11.892.182
743.261
545.058
198.450
688.800
0
86.714
2.251.200
309.692
297.305
891.914
0

114.198.608
3.562.238
2.291.826
1.873.019
1.404.764
1.458.679
936.509
1.560.849
12.486.792
780.424
572.311
208.373
688.800
0
91.050
2.251.200
325.177
312.170
936.509
0

89.486.168,3

94.594.419,6

131.888.764,7

138.698.332,4

145.939.297,8

2011

2012

2013

2009

2010

Equipo de computo
Muebles y Enseres
Aportes socios para K
Costo constitución

5.300.000
3.200.000
11.000.000
500.000

TOTAL INVERSION INICIAL

20.000.000

0

0

0

0

0

(20.000.000)

(16.286.168)

12.253.580

21.819.715

55.257.500

80.012.168

FLIJO NETO ANUAL
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Posteriormente se procedió a proyectar los requerimientos de capital iníciales, los
cuales serían financiados con aportes de los asociados, así como el flujo de
fondos de ingresos previsto para los próximos cinco años de operación, iniciando
desde 2009. El propósito de este ejercicio es hacer uso de algunos conceptos
financieros como el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, para
determinar la viabilidad de la Precooperativa desde el punto de vista del retorno de
la inversión.
6.5.

VPN Y TIR

Tabla 14. VPN y TIR

VPN
TIR
Tasa de dcto (DTF a 90 d)

$ 71.943.336,58
53%
10%

Elaborado por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

Considerando que la inversión inicial en el momento cero del proyecto asciende a
$20 millones, el valor presente neto (VPN) estimado a 5 años es de $79.9
millones, utilizando una tasa de descuento del 10%. Se decidió utilizar esta tasa
como representativa del costo de oportunidad de los asociados de la
Precooperativa, pues corresponde al DTF a 90 días vigente actualmente, es decir,
la rentabilidad que obtendrían ellos en caso de decidir no entrar en el proyecto e
invertir los recursos en un CDT (inversión de mínimo riesgo).
Por su parte el flujo de fondos proyectado permite establecer una tasa interna de
retorno (TIR) del 53%, de lo cual se deduce que la probabilidad de que el flujo de
ingresos futuro provisto por el negocio cubrirá más que proporcionalmente los
egresos, y quedará remanente para remunerar la expectativa de rendimiento de
los asociados.
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6.6.

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Tabla 15. Balance General Proyectado

G & S AUDICOOP
BALANCE GENERAL PROYECTADO
$ PESOS COLOMBIANOS
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
BANCOS
Bancos Comerciales
INVERSIONES

11.500.000

-9.066.418 13.994.265 21.252.291 55.405.855

81.030.475

11.500.000
11.500.000

0
0
0
0
0
0
0
0
-9.066.418 13.994.265 21.252.291 55.405.855

0
0
81.030.475

0

-9.066.418 13.994.265 21.252.291 55.405.855

81.030.475

0

0

0

0

8.000.000

12.000.000

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

0

0

0

0

8.000.000

12.000.000

Corporaciones Financieras

0

0

0

0

8.000.000

12.000.000

0 12.034.746 19.178.668 25.450.133 18.800.174

17.692.632

0 12.034.746 17.978.668 24.618.080 18.344.076
0 12.034.746 17.978.668 24.618.080 18.344.076
0
0 1.200.000
832.053
456.098

17.692.632
17.692.632
0

CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS
Vigentes
CREDITOS A EMPLEADOS
Categoría A Riesgo normal, consumo
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Equipo de computo y comunicación
DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciación Acumulada

0

1.200.000

832.053

456.098

0

8.500.000 10.846.000

0

8.702.000

6.558.000

4.414.000

2.270.000

3.200.000
3.200.000
5.300.000
5.300.000
0

3.790.000
3.790.000
9.200.000
9.200.000
-2.144.000

3.790.000
3.790.000
9.200.000
9.200.000
-4.288.000

3.790.000
3.790.000
9.200.000
9.200.000
-6.432.000

3.790.000
3.790.000
9.200.000
9.200.000
-8.576.000

3.790.000
3.790.000
9.200.000
9.200.000
-10.720.000

0

-2.144.000

-4.288.000

-6.432.000

-8.576.000

-10.720.000

0

2.733.333

2.077.333

1.421.333

765.333

109.333

CARGOS DIFERIDOS

0

2.733.333

2.077.333

1.421.333

765.333

109.333

Utiles y Papelería

0

2.733.333

2.077.333

1.421.333

765.333

109.333

0

3.333.333

1.666.666

0

0

0

ACTIVOS INTANGIBLES

0

3.333.333

1.666.666

0

0

0

Licencias

0

3.333.333

1.666.666

0

0

0

DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

20.000.000 19.880.994 45.618.932 54.681.757 87.385.362 113.102.439
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PASIVO
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES

0

10.000.000

6.000.000

2.000.000

0

0

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO

0

10.000.000

6.000.000

2.000.000

0

0

Bancos Comerciales

0

10.000.000

6.000.000

2.000.000

0

0

0

2.075.042

2.199.545

2.901.367

3.050.836

3.204.784

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Costos y Gastos Por Pagar
PROVEEDORES
Nacionales
RETENCION EN LA FUENTE
Retención en la Fuente
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Retención de iva
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO
Retención de ica
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

0
0
0
0
0
0
0
0

400.653
400.653
474.250
474.250
115.000
115.000
36.000
36.000

424.692
424.692
502.705
502.705
121.900
121.900
38.160
38.160

450.534
450.534
548.617
548.617
129.214
129.214
40.450
40.450

473.061
473.061
578.703
578.703
136.967
136.967
42.877
42.877

496.714
496.714
609.045
609.045
143.815
143.815
45.021
45.021

0
0
0

4.347
4.347
1.044.792

4.608
4.608
1.107.480

4.884
4.884
1.727.668

5.177
5.177
1.814.051

5.436
5.436
1.904.753

Aportes por pagar

0

1.044.792

1.107.480

1.727.668

1.814.051

1.904.753

0

1.652.000

2.049.280

3.098.893

3.972.156

4.525.372

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

0

1.652.000

2.049.280

3.098.893

3.972.156

4.525.372

Iva

0

1.652.000

2.049.280

3.098.893

3.972.156

4.525.372

0

2.940.120

3.116.527

4.861.782

5.104.871

5.360.115

OBLIGACIONES LABORALES

0

2.940.120

3.116.527

4.861.782

5.104.871

5.360.115

Prestaciones sociales y vacaciones

0

2.940.120

3.116.527

4.861.782

5.104.871

5.360.115

TOTAL PASIVO

0

16.667.162 13.365.352 12.862.042 12.127.863

13.090.271

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

OTROS PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

20.000.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000

APORTES SOCIALES

20.000.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000

Aportes Ordinarios

20.000.000

20.000.000
16.786.168
16.786.168
16.786.168

20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000

12.253.580 21.819.715 55.257.500

80.012.168

12.253.580 21.819.715 55.257.500

80.012.168

12.253.580 21.819.715 55.257.500

80.012.168

RESULTADOS DEL EJERCICIO

0

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS

0

Excedentes y/o pérdidas

0

TOTAL PATRIMONIO

20.000.000

3.213.832 32.253.580 41.819.715 75.257.500 100.012.168

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20.000.000

19.880.994 45.618.932 54.681.757 87.385.362 113.102.439

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda
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6.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
Tabla 16. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado.
G & S AUDICOOP
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
$ Pesos Colombianos
2009

2010

2011

2012

2013

INGRESOS OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS

73.200.000

106.848.000

153.708.480

193.955.832

225.951.466

73.200.000

106.848.000

153.708.480

193.955.832

225.951.466

OTROS SERVICIOS

73.200.000

106.848.000

153.708.480

193.955.832

225.951.466

Contabilidad General

9.600.000,0

15.264.000,0

16.179.840,0

22.651.776,0

Administración Nómina

9.600.000,0

15.264.000,0

16.179.840,0

22.651.776,0

23.784.364,8

30.600.000,0

43.248.000,0

68.764.320,0

84.236.292,0

101.083.550,4

Auditoría y Revisoría Fiscal
Gestión Tributaria

COSTO DE VENTAS

23.400.000,0

33.072.000,0

52.584.480,0

64.415.988,0

23.784.364,8

77.299.185,6

68.822.446

72.702.899

98.792.189

103.936.683

109.424.993

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4.377.554

34.145.101

54.916.291

90.019.149

116.526.473

GASTOS DE ADMINISTRACION

20.497.722

21.185.561

32.348.258

33.975.916

35.689.285

GASTOS DE PERSONAL

18.792.000

19.919.520

31.074.451

32.628.174

34.259.582

1.487.856

1.042.708

1.133.807

1.207.742

1.289.703

GASTOS GENERALES
Honorarios

135.000

143.100

151.686

160.787

169.630

Impuestos

35.356

51.608

74.241

93.681

109.135

480.000

508.800

539.328

566.294

594.609

9.000

9.450

9.923

Arrendamientos
Mantenimiento y Reparaciones

0

0

Aseo y elementos

60.000

63.600

67.416

70.787

74.326

Servicios Públicos

138.000

146.280

155.057

162.810

180.950

3.500

3.710

3.933

4.129

4.336

72.000

76.320

80.899

84.944

89.191

Portes, cables, fax y telex
Papelería y útiles de oficina
Gastos Legales

522.000

23.320

24.719

25.955

27.253

Gastos de Representación

12.000

12.720

13.483

14.157

14.865

Suscripciones

12.500

13.250

14.045

14.747

15.485

Adecuación e instalación

17.500

0

0

0

0

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

110.667

116.133

32.800

32.800

32.800

DEPRECIACIONES

107.200

107.200

107.200

107.200

107.200

GASTOS DE VENTAS

36.000

38.160

40.450

42.472

44.596

DIVERSOS

36.000

38.160

40.450

42.472

44.596

Taxis y Buses

UTILIDAD OPERACIONAL

36.000

(16.156.168)

INGRESOS NO OPERACIONALES

38.160

12.921.380
0

40.450

22.527.583
0

42.472

56.000.761
0

44.596

80.792.592
0

0

GASTOS NO OPERACIONALES

630.000

667.800

707.868

743.261

780.424

GASTOS FINANCIEROS

630.000

667.800

707.868

743.261

780.424

Gastos Bancarios

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

630.000

667.800

707.868

743.261

780.424

(16.786.168)

12.253.580

21.819.715

55.257.500

80.012.168

(16.786.168)

12.253.580

21.819.715

55.257.500

80.012.168

Provisión impuestos

UTILIDAD NETA
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Una vez proyectados los estados financieros básicos para un periodo de 5 años, el
paso siguiente fue utilizar las herramientas del análisis financiero básico, como
son el análisis horizontal, vertical y las razones financieras.
6.8. ANÁLISIS HORIZONTAL
Tabla 17. Análisis Horizontal Balance General
08 – 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
BANCOS

-178,8%

-254,4%

51,9%

160,7%

46,2%

-254,4%

51,9%

160,7%

46,2%

-254,4%

51,9%

160,7%

46,2%

-100,0%
-100,0%

Bancos Comerciales
INVERSIONES
COMPROMISOS DE REVENTA DE
INVERSIONES

50,0%
50,0%

Corporaciones Financieras

50,0%

CUENTAS POR COBRAR
DEUDORORES POR PRESTACION DE
SERVICIOS
Vigentes
CREDITOS A EMPLEADOS

59,4%

32,7%

-26,1%

-5,9%

49,4%
49,4%

36,9%
36,9%
-30,7%

-25,5%
-25,5%
-45,2%

-3,6%
-3,6%
-100,0%

-30,7%

-45,2%

-100,0%

27,6%

-19,8%

-24,6%

-32,7%

-48,6%

18,4%
18,4%
73,6%
73,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
50,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%

Categoría A Riesgo normal, consumo
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Equipo de computo y comunicación
DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciación Acumulada

100,0%

50,0%

33,3%

25,0%

-24,0%

-31,6%

-46,2%

-85,7%

CARGOS DIFERIDOS

-24,0%

-31,6%

-46,2%

-85,7%

Utiles y Papelería

-24,0%

-31,6%

-46,2%

-85,7%

-50,0%

-100,0%

ACTIVOS INTANGIBLES

-50,0%

-100,0%

Licencias

-50,0%

-100,0%

129,5%

19,9%

59,8%

29,4%

DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

-0,6%
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PASIVO
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES
FINANCIERAS

-40,0%

-66,7%

-100,0%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO

-40,0%

-66,7%

-100,0%

Bancos Comerciales

-40,0%

-66,7%

-100,0%

6,0%

31,9%

5,2%

5,0%

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%

6,1%
6,1%
9,1%
9,1%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
56,0%

5,0%
5,0%
5,5%
5,5%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
5,0%

5,0%
5,0%
5,2%
5,2%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Costos y Gastos Por Pagar
PROVEEDORES
Nacionales
RETENCION EN LA FUENTE
Retención en la Fuente
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Retención de iva
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Retención de ica
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes por pagar

6,0%

56,0%

5,0%

5,0%

24,0%

51,2%

28,2%

13,9%

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

24,0%

51,2%

28,2%

13,9%

Iva

24,0%

51,2%

28,2%

13,9%

6,0%

56,0%

5,0%

5,0%

OBLIGACIONES LABORALES

6,0%

56,0%

5,0%

5,0%

Prestaciones sociales y vacaciones

6,0%

56,0%

5,0%

5,0%

-19,8%

-3,8%

-5,7%

7,9%

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

APORTES SOCIALES

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Aportes Ordinarios

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-173,0%

78,1%

153,2%

44,8%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS

-173,0%

78,1%

153,2%

44,8%

Excedentes y/o pérdidas

-173,0%

78,1%

153,2%

44,8%

-83,9%

903,6%

29,7%

80,0%

32,9%

-0,6%

129,5%

19,9%

59,8%

29,4%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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Producto de dicho análisis se espera que, en cuanto a los activos de corto plazo
se refiere, el disponible en caja y bancos presente crecimientos negativos en los
primeros dos años de operación, por cuanto en este período coincide la mayor
utilización de fondos en activos fijos y otras compras con el menor recaudo en
ingresos operacionales, pues apenas se contará con 10 clientes el primer año y 14
en el segundo. Por su parte las cuentas por cobrar tendrán un comportamiento
decreciente, pues se espera que la política de recuperación de cartera comercial
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permita no acumular cartera sin recuperar por períodos mayores a 45 días, lo cual
redundará en menores provisiones por este rubro. Dado que durante los primeros
5 años sólo se invertirá en activos fijos en el primer año, la tendencia creciente del
activo total será jalonado por los activos líquidos de corto plazo, como
consecuencia de una recuperación de cartera rápida y efectiva.
Por otro lado la tendencia creciente que se espera del pasivo total, estará
explicada en buena parte por el uso de recursos del pasivo corriente (obligaciones
laborales, impuestos, costos y gastos por pagar) para financiar las necesidades
de caja. En términos porcentuales, el activo crecerá a una tasa media de 47%, en
tanto que el pasivo lo hará al -5,3%, y el patrimonio al 47%. El crecimiento del
patrimonio estará fundamentado en la acumulación de utilidades del ejercicio a
partir del segundo año de operación.

Tabla 18. Análisis Horizontal Estado de Pérdidas y Ganancias.
G & S AUDICOOP
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
$ Pesos Colombianos
08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

INGRESOS OPERACIONALES

-

46,0%

43,9%

26,2%

16,5%

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

-

46,0%

43,9%

26,2%

16,5%

OTROS SERVICIOS

-

46,0%

43,9%

26,2%

16,5%

Contabilidad General
Administración Nómina
Auditoría y Revisoría Fiscal
Gestión Tributaria

-

59,0%
59,0%
41,3%
41,3%

6,0%
6,0%
59,0%
59,0%

40,0%
40,0%
22,5%
22,5%

5,0%
5,0%
20,0%
20,0%

COSTO DE VENTAS

-

5,6%

35,9%

5,2%

5,3%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

-

680,0%

60,8%

63,9%

29,4%

3,4%

52,7%

5,0%

5,0%

GASTOS DE ADMINISTRACION

500.000

GASTOS DE PERSONAL

-

GASTOS GENERALES

500.000

Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Mantenimiento y Reparaciones
Aseo y elementos
Servicios Públicos
Portes, cables, fax y telex
Papelería y útiles de oficina
Gastos Legales
Gastos de Representación
Suscripciones
Adecuación e instalación

-

6,0%

56,0%

5,0%

5,0%

-29,9%

8,7%

6,5%

6,8%

6,0%
46,0%
6,0%

6,0%
43,9%
6,0%

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
-95,5%
6,0%
6,0%

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%

6,0%
26,2%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

5,5%
16,5%
5,0%
5,0%
5,0%
11,1%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

0
500.000
-

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

-

4,9%

-71,8%

0,0%

0,0%

DEPRECIACIONES

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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GASTOS DE VENTAS

-

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

DIVERSOS

-

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

Taxis y Buses

-

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

-180,0%

74,3%

148,6%

44,3%

GASTOS NO OPERACIONALES

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

GASTOS FINANCIEROS

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

Gastos Bancarios

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

-173,0%

78,1%

153,2%

44,8%

-173,0%

78,1%

153,2%

44,8%

UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión impuestos
UTILIDAD NETA
Elaborado por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

En cuanto al estado de pérdidas y ganancias, se estima que la utilidad operacional
crecerá a una tasa media de 21,8%, en tanto que la utilidad neta lo hará a una
tasa del 25,8%. Lo anterior como consecuencia del crecimiento esperado en el
número de clientes y en los ingresos generados por ellos durante los primeros 5
años, crecimiento que se espera superior al ritmo al que se incrementarán los
costos y gastos en que incurrirá la Precooperativa para atender esa nueva
demanda.
6.9. ANÁLISIS VERTICAL
Tabla 19. Análisis Vertical

G & S AUDICOOP
BALANCE GENERAL PROYECTADO
$ PESOS COLOMBIANOS
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

57,5%

-45,6%

30,7%

38,9%

63,4%

71,6%

57,5%
57,5%
0,0%

0,0%
0,0%
-45,6%

0,0%
0,0%
30,7%

0,0%
0,0%
38,9%

0,0%
0,0%
63,4%

0,0%
0,0%
71,6%

0,0%

-45,6%

30,7%

38,9%

63,4%

71,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,2%

10,6%

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,2%

10,6%

Corporaciones Financieras

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,2%

10,6%

0,0%

60,5%

42,0%

46,5%

21,5%

15,6%

DEUDORORES POR PRESTACION DE SERVICIOS
Vigentes
CREDITOS A EMPLEADOS

0,0%
0,0%
0,0%

60,5%
60,5%
0,0%

39,4%
39,4%
2,6%

45,0%
45,0%
1,5%

21,0%
21,0%
0,5%

15,6%
15,6%
0,0%

Categoría A Riesgo normal, consumo

0,0%

0,0%

2,6%

1,5%

0,5%

0,0%

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
BANCOS
Bancos Comerciales
INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

42,5%

54,6%

19,1%

12,0%

5,1%

2,0%

16,0%
16,0%
26,5%
26,5%
0,0%

19,1%
19,1%
46,3%
46,3%
-10,8%

8,3%
8,3%
20,2%
20,2%
-9,4%

6,9%
6,9%
16,8%
16,8%
-11,8%

4,3%
4,3%
10,5%
10,5%
-9,8%

3,4%
3,4%
8,1%
8,1%
-9,5%

0,0%

-10,8%

-9,4%

-11,8%

-9,8%

-9,5%

0,0%

13,7%

4,6%

2,6%

0,9%

0,1%

CARGOS DIFERIDOS

0,0%

13,7%

4,6%

2,6%

0,9%

0,1%

Utiles y Papelería

0,0%

13,7%

4,6%

2,6%

0,9%

0,1%

0,0%

16,8%

3,7%

0,0%

0,0%

0,0%

ACTIVOS INTANGIBLES

0,0%

16,8%

3,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Licencias

0,0%

16,8%

3,7%

0,0%

0,0%

0,0%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Equipo de computo y comunicación
DEPRECIACION ACUMULADA
Depreciación Acumulada
DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

PASIVO
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

60,0%

44,9%

15,5%

0,0%

0,0%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO

60,0%

44,9%

15,5%

0,0%

0,0%

Bancos Comerciales

60,0%

44,9%

15,5%

0,0%

0,0%

CUENTAS POR PAGAR

12,4%

16,5%

22,6%

25,2%

24,5%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Costos y Gastos Por Pagar
PROVEEDORES
Nacionales
RETENCION EN LA FUENTE
Retención en la Fuente
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Retención de iva
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Retención de ica
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2,4%
2,4%
2,8%
2,8%
0,7%
0,7%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
6,3%

3,2%
3,2%
3,8%
3,8%
0,9%
0,9%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
8,3%

3,5%
3,5%
4,3%
4,3%
1,0%
1,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
13,4%

3,9%
3,9%
4,8%
4,8%
1,1%
1,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
15,0%

3,8%
3,8%
4,7%
4,7%
1,1%
1,1%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
14,6%

Aportes por pagar

6,3%

8,3%

13,4%

15,0%

14,6%

9,9%

15,3%

24,1%

32,8%

34,6%

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

9,9%

15,3%

24,1%

32,8%

34,6%

Iva

9,9%

15,3%

24,1%

32,8%

34,6%

17,6%

23,3%

37,8%

42,1%

40,9%

OBLIGACIONES LABORALES

17,6%

23,3%

37,8%

42,1%

40,9%

Prestaciones sociales y vacaciones

17,6%

23,3%

37,8%

42,1%

40,9%

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

0,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

100,0%

622,3%

62,0%

47,8%

26,6%

20,0%

APORTES SOCIALES

100,0%

622,3%

62,0%

47,8%

26,6%

20,0%

Aportes Ordinarios

100,0%

622,3%

62,0%

47,8%

26,6%

20,0%

0,0%

-522,3%

38,0%

52,2%

73,4%

80,0%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS

0,0%

-522,3%

38,0%

52,2%

73,4%

80,0%

Excedentes y/o pérdidas

0,0%

-522,3%

38,0%

52,2%

73,4%

80,0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

100,0%
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100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

En cuanto a la composición de activos y pasivos a futuro, la Precooperativa espera
que sus activos estén representados en cerca del 50% por disponible líquido, y un
37% restante en cuentas por cobrar comerciales, es decir que gran parte de dicho
activo estará representado en recursos altamente líquidos. Igualmente, el pasivo
estará concentrado en obligaciones de corto plazo, con una participación promedio
de cerca de 20% de cuentas por pagar; 20% de costos y gastos por pagar y 30%
por impuestos por pagar, para el periodo de 5 años considerado. En cuanto al
patrimonio, excepto el primer año de operación en el cual se obtiene pérdida
operacional y neta, se espera que esté representado en su gran mayoría por las
utilidades que arroje cada ejercicio contable, pues no se tienen previstos nuevos
aportes de capital, al menos hasta el quinto año.
6.10. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Tabla 20. Flujo de Caja Proyectado
G & S AUDICOOP
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS
SALDO INICIAL

2009
11.500.000

2010
(4.786.168)

2011
7.467.412

2012
29.287.127

2013
84.544.627

Contabilidad General
Administración Nómina
Auditoría y Revisoría Fiscal
Gestión Tributaria

9.600.000
9.600.000
30.600.000
23.400.000

15.264.000
15.264.000
43.248.000
33.072.000

16.179.840
16.179.840
68.764.320
52.584.480

22.651.776
22.651.776
84.236.292
64.415.988

23.784.365
23.784.365
101.083.550
77.299.186

TOTAL INGRESOS

73.200.000

106.848.000

153.708.480

193.955.832

225.951.466

Nómina
Honorarios
Impuestos
Papelería
Energía
Teléfono - internet
Acueducto y alcantarillado
Implementos oficina
Arriendo
Gastos bancarios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Amortizaciones
Adecuación e instalación
Correo
Depreciación
Libros suscripciones y revistas
Gastos de Representacion
Taxis y Buses
Publicidad
TOTAL EGRESOS

62.640.000
2.835.000
742.468
1.512.000
1.134.000
1.008.000
756.000
1.260.000
10.080.000
630.000
462.000
0
2.324.001
367.500
73.500
2.251.200
262.500
252.000
756.000
140.000
89.486.168

66.398.400
3.005.100
1.083.759
1.602.720
1.202.040
1.068.480
801.360
1.335.600
10.684.800
667.800
489.720
0
2.438.800
0
77.910
2.251.200
278.250
267.120
801.360
140.000
94.594.420

103.581.504
3.185.406
1.559.065
1.698.883
1.274.162
1.132.589
849.442
1.415.736
11.325.888
707.868
519.103
189.000
688.800
0
82.585
2.251.200
294.945
283.147
849.442
0
131.888.765

108.760.579
3.376.530
1.967.294
1.783.827
1.337.871
1.189.218
891.914
1.486.523
11.892.182
743.261
545.058
198.450
688.800
0
86.714
2.251.200
309.692
297.305
891.914
0
138.698.332

114.198.608
3.562.238
2.291.826
1.873.019
1.404.764
1.458.679
936.509
1.560.849
12.486.792
780.424
572.311
208.373
688.800
0
91.050
2.251.200
325.177
312.170
936.509
0
145.939.298

SALDO FINAL

-4.786.168

7.467.412

29.287.127

84.544.627

164.556.795

INGRESOS

EGRESOS
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El Flujo de Caja Proyectado muestra que a diferencia del primer año ha existido
disponibilidad de efectivo, ya que nuestros ingresos cubren en su totalidad los
egresos. Se puede observar que los años 2.012 y 2.013 generan un excelente
movimiento gracias al incremento de los clientes.
6.11. RAZONES FINANCIERAS
Tabla 21. Indicadores de Liquidez
LIQUIDEZ

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

0,18
2,48
3,63
6,78
8,46
Razón corriente
Capital de trabajo
-364.510 34.538.285 55.564.467 94.333.891 123.813.378
Prueba ácida
-364.510 34.538.285 55.564.467 94.333.891 123.813.378
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Gráfica 12. Evolución Razón Corriente

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

Gráfica 13. Evolución Capital de Trabajo

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda
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En cuanto a los indicadores de liquidez, se espera que la Precooperativa muestre
una tendencia creciente, en particular a partir del segundo año de operación, en el
cual los activos corrientes serán 2,5 veces superiores a los pasivos del mismo
plazo; de hecho, se espera que en el quinto año dicha relación supere las 8 veces.
Análogamente el capital de trabajo se comportará de la misma manera: a pesar
que el primer año tendrá un valor negativo (lo cual seguramente implicará la
necesidad de recurrir a créditos bancarios de corto plazo), en los años
subsiguientes dicho capital se recuperará proporcionalmente en función de cómo
crecen los ingresos.
Tabla 22. Indicadores de Endeudamiento
ENDEUDAMIENTO

2.009

2.010

84%
29%
Endeudamiento total
100,0%
100,0%
Concentración de corto plazo
60,0%
44,9%
Concentración en entidades fin.
Concentración en proveedores
2,8%
3,8%
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2.011

2.012

24%
100,0%
15,5%

14%
100,0%
0,0%

2.013
12%
100,0%
0,0%

4,3%

4,8%

4,7%

Gráfica 14. Evolución del Endeudamiento Total

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

Los indicadores de endeudamiento a lo largo de los 5 años muestran una
progresiva disminución de la dependencia de los pasivos para sus necesidades de
financiamiento: mientras en 2009 el endeudamiento total se espera cercano al
83%, en el quinto año de operación llegará al 12%. Esta cifra es congruente con lo
analizado en párrafos anteriores, puesto que durante el primer año será cuando se
requiera recurrir a pasivos de corto plazo, cuando el capital de trabajo sea
posiblemente negativo, pero después dicha situación se revertirá, a medida que el
portafolio de clientes crezca según lo esperado.
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Gráfica 15. Concentración del Endeudamiento

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

Respecto a la concentración de obligaciones con terceros, se espera que
gradualmente se dé una sustitución de pasivos entre entidades financieras y
proveedores. Tal como lo muestra la gráfica, mientras en 2009 la dependencia de
pasivos con bancos será del 60% y de proveedores del 3%, para 2013 la deuda
con el sistema financiero se estima en cero, mientras que los proveedores
aportarán el 4,7% de los pasivos.
Tabla 23. Indicadores de Rentabilidad
RENTABILIDAD

2.009

2.010

-81,3%
28,3%
Rendimiento del Activo
Rendimiento del Patrimonio
-522,3%
38,0%
12,1%
-22,1%
Margen Operacional
Margen Neto
-22,9%
11,5%
EBITDA/Ventas
12,3%
-21,8%
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2.011
41,2%
52,2%
14,7%
14,2%
14,7%

Gráfica 16.Indicadores de rentabilidad

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda
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2.012
64,1%
73,4%
28,9%
28,5%
28,9%

2.013
71,4%
80,0%
35,8%
35,4%
35,8%

Respecto a la rentabilidad, los cinco indicadores considerados muestran un
comportamiento común esperado: valores negativos durante el primer año de
operación, y valores positivos crecientes entre el segundo y quinto año de
operación. En la gráfica se muestran cuatro de los cinco indicadores calculados. El
rendimiento del activo utilizado para la prestación del servicio se estima en un 25%
en promedio para los 5 años, en tanto que el margen operacional, neto y EBITDA /
Ventas tendrán valores de 13,9%, 13,3% y 14% respectivamente. Todos estos
índices se ubican por encima del costo de oportunidad supuesto para los
asociados de la Precooperativa, que se estimó en 10%, lo cual muestra que el
negocio cubrirá sin problemas las expectativas de retorno de la inversión de los
asociados, por supuesto siempre y cuando los supuestos de mercado y demanda
potencial se presenten como se ha explicado a lo largo del documento.
Tabla 24. Indicadores de Operación.
OPERACIÓN

2,009

2,010

6.08
5.57
Rotación de cartera (veces)
59.19
64.62
Rotación de cartera (días)
Rotación de proveedores (veces)
4.13
5.44
Rotación de proveedores (días)
87.18
66.18
-28
-2
Ciclo operacional
Rotación de inventarios
0
0
Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

2,011

2,012

2,013

6.04
59.61
7.68
46.87
13

10.32
34.89
8.57
42.01
-7

12.77
28.19
8.36
43.07
-15

0

0

0

Gráfica 17. Indicadores de Operación

Elaborado por: García Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda

En cuanto a los indicadores de eficiencia operativa, se estima que G & S
AUDICOOP durante los primeros tres años de operación, deberá pagar a sus
proveedores en promedio cada 70 días, en tanto que recuperara su cartera en
promedio cada 60 días. Entre el cuarto y quinto año se ve reflejado que recuperara
su cartera cada 30 días, mientras que los proveedores en estos años se pagaran
cada 40 días. En promedio de los cinco años se puede observar que la cartera se
recuperara en 50 días aproximadamente y los pagos a los proveedores se
realizaran cada 60 días.
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7. CONSTITUCION DE LA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
G & S AUDICOOP
7.1. FUNDAMENTACION ADMINISTRATIVA
Enmarca el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la
Precooperativa. Abarca las actividades de creación, dirección, promoción,
distribución y consumo; sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general
sobre su patrimonio y sobre aquellos de quienes depende su conservación y
crecimiento. Incluye todas las acciones para ubicar a la Precooperativa en su
debido curso.
La Precooperativa de trabajo asociado en consultaría y gestión empresarial G & S
AUDICOOP, fue creada bajo los parámetros legales y constitucionales lo cual esta
debidamente soportado en las actas, estatutos y regímenes, esta documentación
muestra paso a paso las decisiones, políticas, reglamentos etc, por los cuales se
rigen el ente de economía solidaria.
También fue creado un organigrama y aunque la Precooperativa de trabajo
asociado en consultaría y gestión empresarial G & S AUDICOOP no se divide por
niveles jerárquicos se deben tener en cuenta los cargos y comités que existen
dentro de la asociación.
Para estos fue elaborado un manual de funciones, donde se expresa tanto los
deberes como los derechos de los asociados.
El siguiente fue el procedimiento que se realizo para dar cumplimiento a la
fundamentación administrativa:
 Acta de Convocatoria. El 19 de junio de 2007 se realizo la convocatoria a
las asociadas de la Precooperativa de trabajo asociado en consultaría y
gestión empresarial G & S AUDICOOP, mediante la presente acta se
realiza la citación a los asociados, indicando el lugar, fecha y orden que se
va a desarrollar en la asamblea. (Anexo B).
 Estatutos. Es el Régimen jurídico que gobierna determinada actividad o
ramo especializado, el cual esta integrado por normas de distintas leyes,
decretos u otros textos jurídicos que guarden entre sí homogeneidad en
relación con la Precooperativa, los cuales deben cumplirse al pie de la letra.
Los estatutos son una forma de derecho propio, en este documento se
concreta el acuerdo cooperativo, se debe elaborar para dar inicio a nuestra
Precooperativa. Estando todas las asociadas presentes se aprobaron en
consejo de administración el día 20 de julio de 2007 según acta de
Constitución. (Anexo C).
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 Regímenes. Son las normas referentes a las compensaciones y trabajo
asociado de la Precooperativa a las cuales tienen derechos los asociados.
Estando todas las asociadas presentes se aprobaron en consejo de
administración el día 20 de julio de 2007 según acta de aprobación. (Anexo
D).
 Acta de constitución. El día 20 de julio de 2007 se reunieron en la ciudad
de Bogotá los asociados de la Precooperativa de trabajo asociado en
consultaría y gestión empresarial G & S AUDICOOP con el fin de establecer
una Asamblea de constitución en donde se levanta un acta que se deja por
escrito y en firme los asociados, además en donde moldean la idea de
conformar una empresa.
De igual forma deciden que clase de empresa van a conformar, cuantos
serán los asociados, cuanto será el aporte social y el objeto social de la
compañía.
En este documento privado se deja constancia del nombramiento de los
cargos de la Precooperativa, del representante legal y de los comités por
los cuales va a estar integrada la Precooperativa, además de la aprobación
de los Estatutos, regímenes de trabajo y regímenes de compensaciones.
(Anexo E).
 Organigrama. Grafico de la estructura formal de la Precooperativa, señala
los cargos y relaciones de apoyo y dependencia que existe entre ellos. Se
debe tener muy claro que no existe subordinación laboral.
El organigrama de la Precooperativa de trabajo asociado en consultaría y
gestión empresarial G & S AUDICOOP es un modelo abstracto y
sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura
formal de la asociación.
Tiene la siguiente finalidad:
Desempeña un papel informativo, al permitir que los integrantes de la
organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global,
sus características generales.
Es un instrumento para realizar análisis estructurales al poner de relieve,
con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades
esenciales de la Precooperativa. (Anexo F).
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 Manual de Funciones. Es un instrumento de trabajo que contiene el
conjunto de normas y tareas que desarrolla cada asociado en sus
actividades diarias para cumplimiento del cargo que le ha sido asignado.
En el encontramos un breve descripción, los deberes y derechos de cada
cargo. (Anexo G).

69

Figura 2. Fundamentación Administrativa

FUNDAMENTACION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE
SECRETARIA

ASOCIADOS

ASOCIADOS

ASOCIADOS

ASOCIADOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD

ITEM

1. Citacion a los asociados.

2. Crear los Estatutos de la
Precooperativa

3. Creacion de Regimenes
de Compensacion y
trabajo Asociado

4. Reunion de asociados
para definir, aprobar y
nombrar todos los
conceptos de la creacion
de la precooperativa "G&S
AUDICOOP"

5. Conformación
Organigrama

6. Elaborar el Manual de
funciones de la
Precooperativa.

REGISTROS

1.

Acta de Convocatoria

2.

Formato Estatutos

3.

Regimenes

4.

Acta de Constituciòn.

5.

Organigrama

6.

Manual de Funciones

En firme la fundamentación
Administrativa de la
Precooperativa.

Elaborado por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda, estudiantes Universidad de la Salle, Facultad de Contaduria Publica.
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7.2 FUNDAMENTACION LEGAL
Marco legal es el que rige y regula todos los trámites relativos al proceso de
constitución de la Precooperativa, teniendo en cuenta las leyes que la rigen, con el
fin de poder verificar la validez y la legalidad de todos los documentos que se
realizaron para dicha constitución.
REQUISITOS
 Curso especializado. Es un curso obligatorio de Economía Solidaria
(cooperativismo) que deben realizar los asociados para obtener un grado
mínimo de conocimiento sobre el tema y estar capacitados para el manejo
de una Precooperativa. Sin este curso no se podría conformar dicha
Precooperativa ya que los asociados no serían competentes. La
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOSECHAMOS identificada con Nit. No.
900.060.471-7 es quien acredita a los asociados de G & S AUDICOOP el
curso básico de economía solidaria con énfasis en trabajo asociado
efectuado en Bogotá los días 01y 02 de diciembre de 2.007 con una
intensidad horaria de 20 horas académicas. (Anexo H).
 Entidad Promotora. Una de las características principales de las
Precooperativas es que deben tener en su proceso de crecimiento una
entidad que las patrocine. En nuestro caso la COOPERATIVA
MULTIACTIVA “COOSECHAMOS” identificada con Nit. No. 900.060.471-7
es quien realiza dicha función en relación a la parte económica y educativa.
(Anexo I).
 Certificación Pago Aportes. Es la certificación expedida por el
Representante legal de G & S AUDICOOP, en donde se certifica que se
pago el 25% de los aportes sociales iníciales suscritos por los fundadores.
(Anexo J).
 Ministerio de protección Social. Es el Sistema de Protección Social y el
Sistema de Seguridad Social que orienta a la Precooperativa hacia su
integración y consolidación, mediante la aplicación de los principios básicos
de: Universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia y equidad, con el objeto de
tener un manejo integral del riesgo y brindar asistencia social a sus
asociados. Este organismo se encarga de expedir la resolución de
aprobación de los regímenes de Trabajo Asociado y Compensaciones, bajo
radicado No. 546341 del 21 de diciembre de 2.007. La resolución de
aprobación de G & S AUDICOOP fue emitida con el No. 000540 del día 21
de febrero de 2.008. (Anexo K).
 Superintendencia de Economía Solidaria. Es el organismo técnico del
Estado encargado de la supervisión integral de la Precooperativa, trabaja
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con criterios de eficacia, transparencia y calidad, para preservar los valores
y principios solidarios y reafirmar la confianza en la Precooperativa.
Además revisa los estatutos y expide un documento en donde aprueba el
control de legalidad de esta. El día 7 de mayo de 2.008 según radicado No.
2008 – 440 – 0114456 – 2 se allegaron a las instalaciones de la
Superintendencia de Economía Solidaria de acuerdo al decreto 4588 de
2.006 los requisitos para el correspondiente trámite. (Anexo L).
 Registro único tributario RUT. Es la identificación de la Precooperativa
ante la DIAN. (Anexo M).
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Figura 3. Fundamentación Legal.

FUNDAMENTACION LEGAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ITEM

ASOCIADOS

1. Tomar curso
Especializado en Economia
Solidaria.

1.

Certificado del Curso

2. Buscar entidad
Promotora para que
respalde y patrocine a G&S
AUDICOOP.

2

Carta expedida por la entidad promotora

3.

Carta expedida por el Director Ejecutivo

4.

Radicado ante el Ministerio de la
Protección Social y la respectiva
Resolución de Aprobación.

5.

Radicado ante la Supersolidaria y
control de legalidad.

6.

Registro Unico Tributario (RUT)

JUNTA DE ASOCIADOS

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

3. Certificar de
formaescrita el pago de
aportes

4. Radicar ante el
Ministerio de la Protección
Social los Regimenes de
Trabajo Asociado y de
Compensaciones de G&S
AUDICOOP para su
respectiba aprobación

5. Radicar documentos en
la SuperSolidaria para
solicitar el control de
legalidad de G&S
AUDICOOP

6. Solicitar ante la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales
(DIAN) la identificación
Tributaria de G&S
AUDICOOP

REGISTROS

Constituida Legalmente la
precooperativa "G&S
AUDICOOP"

Elaborado por: Garcia Edith Margarita, Solano Jenny Fernanda, estudiantes Universidad de la Salle, Facultad de Contaduria Publica.
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE G & S AUDICOOP
G & S AUDICOOP, es una Precooperativa de Trabajo Asociado que
Bogotá D.C., ubicada en el parque industrial Zona Franca; integrada
asociados profesionales de la Contaduría Pública, con el fin de prestar
integrales en las áreas: Contable, Nomina, Auditoria - Revisoría
Tributaria en el campo del Comercio Internacional.

nace en
por seis
servicios
Fiscal y

El propósito es convertir nuestro conocimiento en valor para beneficio de nuestros
clientes. Nuestros valores definen nuestro compromiso y cómo hacemos las
cosas, ayudándonos a trabajar juntos de una manera eficiente y satisfactoria.

 Objeto Social
Prestar servicios especializados tanto técnicos como administrativos dentro de los
campos de acción de la Precooperativa, como son la Consultoría, Auditoría y
Revisoría Fiscal.
 Misión
La Precooperativa de trabajo asociado en consultoría y gestión empresarial G & S
AUDICOOP, es una organización que promueve, opera y administra servicios
contables, de auditoría, revisoría fiscal y tributaria de manera integral y en forma
confiable, ágil y oportuna con altos estándares de calidad y tecnología, generando
valor a sus clientes y asociados, en armonía con el medio ambiente y la
comunidad, impulsando el comercio exterior y el desarrollo empresarial en la Zona
Franca de Bogotá y, en general, en el país.
 Visión
G & S AUDICOOP será la Precooperativa de consultoría y de auditoría líder en las
Zonas Francas de Colombia por la eficiencia y eficacia de sus servicios. De tal
manera que se propenda por una mayor competitividad, garantizando la
transparencia y cumplimiento de políticas y resultados.
 Política de Calidad
G & S AUDICOOP se compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes,
suministrando servicios con responsabilidad en las áreas de contabilidad, nomina,
auditoría – revisoría fiscal y tributaria.
A través de un equipo de profesionales altamente calificados y con experiencia en
todos los campos contables, los recursos tecnológicos serán la herramienta que
identifique a G & S AUDICOOP.
74

 Servicios Profesionales Ofrecidos
• Contabilidad general: clasificación, registro de las transacciones y
operaciones en términos monetarios; presentación de estados
financieros según normas nacionales e internacionales, con
observancia y aplicación de la técnica y las normas contables.
• Administración de Nómina: elaboración con base en la periodicidad
del pago, provisión mensual de prestaciones sociales, liquidación
de aportes de seguridad social y parafiscales, liquidación de
contratos de trabajo y asesoría en materia laboral.
• Auditoría y Revisoría Fiscal: auditoría constante sobre las
transacciones y movimientos realizados en la compañía; firma de
estados financieros y demás información solicitada por entidades de
control y vigilancia; revisoría fiscal.
• Gestión tributaria: impuesto anual de renta, impuesto mensual de
retención en la fuente, impuesto mensual de timbre, impuesto
bimensual de IVA, impuesto bimensual de industria y comercio,
impuesto bimensual de retención industria y comercio, medios
magnéticos. (Anexo N)
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8. CONCLUSIONES
 Las Precooperativas son asociaciones empresariales formadas por cinco o
más personas, las cuales atendiendo a unos intereses similares realizan
una función económica en la cual ponen en práctica la gestión económica
basada en la cooperación. Estas organizaciones tienen la característica que
deben ser fomentadas o promovidas con el concurso de otra entidad. Su
formación se debe principalmente a la escasez de recursos, experiencia y
educación suficientes como para crear una cooperativa. Las
Precooperativas sirven de base para organizar posteriormente una
cooperativa.
 Las Precooperativas se caracterizan por contar con vínculos bien definidos
entre socios que favorecen el conocimiento mutuo, facilidad para reunirse y
tomar decisiones a menores costos, mayores posibilidades de control y
efectividad en la administración y pueden adaptarse con mayor rapidez a
los cambios.
 La Zona Franca de Bogotá, de acuerdo al estudio realizado y de acuerdo a
las investigaciones de su estructura, es un excelente espacio para la
conformación de G & S AUDICOOP ya que no hay mayor competencia en
el sector en el cual se desarrollara nuestra actividad de asesoría en materia
contable.
 Se conformo la Precooperativa de Trabajo asociado con razón social G & S
AUDICOOP en Zona Franca Bogotá, especializada en el campo del
Comercio Exterior. Tiene por actividad económica la prestación de servicios
de consultoría y asesoría en Contabilidad General, Administración de
Nómina, Auditoría – Revisoría Fiscal y Tributaria.
 La conformación de una Precooperativa de trabajo asociado tiene grandes
ventajas ya que pertenece al Régimen Tributario Especial, lo que significa
que está exento de retención en la fuente y de renta. De igual forma son
muy asequibles en materia laboral ya que permite una negociación justa
con los asociados que presten sus servicios. G & S AUDICOOP cancelará
a sus asociados todas las prestaciones de ley y de igual forma los aportes
de EPS, PENSION y ARP; los parafiscales, es decir la Caja de
compensación, Sena e Icbf son una variable de libre acuerdo entre las
partes.
 En la Precooperativa las decisiones se toman en forma igualitaria y los
excedentes en forma equitativa, lo cual quiere decir que las decisiones,
cualquiera que sea son tomadas por todos los asociados de igual forma, es
decir con voz y voto. Y los excedentes son proporcionales a los aportes.

76

 En cuanto al estudio de mercado se puedo concluir que la Precooperativa
tiene un nicho potencial de negocio cercano al 96% del total de empresas
ubicadas en Zona Franca Bogotá con mayor probabilidad podrá encontrar
clientes para las líneas de negocio de Revisoría y de Gestión Tributaria,
aunque no debe olvidar que un 40% de las empresas podrían estar
interesadas en utilizar entre 3 y 4 de los servicios del portafolio que ofrece.
 La Precooperativa como proyecto de inversión, con base en los supuestos
expresados, es financieramente viable: se espera una tasa interna de
retorno positiva y superior al costo de oportunidad de los socios; se espera
un valor presente neto positivo sobre los flujos proyectados de los primeros
cinco años de operación.
 Desde el punto de vista de rentabilidad la Precooperativa estará en
capacidad de satisfacer la expectativa de retorno de la inversión de los
socios, según lo expresan los cinco indicadores utilizados para este efecto.
Sin embargo, durante el primer año se pueden esperar problemas de
liquidez y de capital de trabajo escaso, lo cual probablemente forzará a
recurrir a créditos de corto plazo, financiamiento con proveedores,
impuestos y otras fuentes. A partir del segundo año se empezará a
experimentar cierta independencia financiera, a medida que el portafolio de
clientes crezca, se acumulen más utilidades y se maneje un mayor volumen
de recursos en caja y bancos.
 El apalancamiento financiero que será determinante inicialmente,
gradualmente dejará de ser necesario, siempre y cuando la política de
recuperación de cartera sea eficiente y permita pasar de recuperar la
cartera en un periodo medio de 60 días a un periodo medio de 30 días.
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