
1. INGRESOS

Los Ingresos Operacionales que durante los últimos 6 años ha percibido la asociación, ha presentado una disminución notoria en 

un 23%. Con respecto a los años 2014 y 2015 donde los niveles de ingresos fueron óptimos, se debe a las afiliaciones, 

participaciones e inscripción de animales para los eventos como Agroexpo (2015), Congreso Panamericano (2015) y Expocolanta 

(2014). Para el año 2018 el incremento se debe a la cuota extraordinaria solicitada a los socios durante los meses de Agosto y 

Septiembre.

ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO Y BRAUNVIEH

INFORME DE GESTION FINANCIERA

PERIODO DE 2013 A 2018

El presente informe resume las actividades y/o hechos más relevantes que se llevaron a cabo en materia financiera en la 

Asociación durante el periodo 2013 - 2018:

Dentro de las actividades que se han llevado a cabo en cuanto a ventas, el comportamiento fue el siguiente:

Dentro de los servicios que presta la asociación, se encuentran 

las cuotas de Sostenimiento, los registros, traspasos, 

clasificaciones, visitas técnicas, afiliaciones y participaciones a 

los diferentes eventos organizados por la asociación para la 

promoción de la raza.

Se reconoce como material promocional la mercancía utilizada 

en los diferentes eventos, que se encuentra contramarcada 

con el logo y nombre de la asociación, como incentivo al 

mercado y conocimiento de la asociación a los participantes de 

los eventos. Dentro de esta mercancía se encuentra las 

camisetas, cachuchas, ponchos, mugs, canguros y demás 

material que se ha venido elaborando.

 $ -

 $ 50,000,000

 $ 100,000,000

 $ 150,000,000

 $ 200,000,000

 $ 250,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OPERACIONALES $ 154,344,343 $ 206,982,414 $ 182,268,704 $ 119,433,219 $ 123,409,013 $ 147,209,415

2013
$94.849.377 

18%

2014 
$95.486.921 19%

2015 
$146.771.600 

28%

2016
$80.158.900 

16%

2017 
$99.635.030  

19%

2018 $ 
114,583,122 

18%

SERV. GENERALES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$4.611.988 34%

2014
$918.089

7%

2015
$4.559.983 34%

2016
$90.482

1% 2017
$3.331.983 24%

2018
$ 480,680 

3%

M/CIA PROMOCIONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018



utilidad en venta de pajillas

venta

costo

utilidad

Estos ingresos corresponden al Plan Nacional de Mejoramiento 

Genético (PNMG) liderado por UNAGA en sus diferentes etapas.

En cuanto a la venta de pajillas durante este periodo, vemos un 

volumen considerable en los años 2013 y 2014, que se ven 

reflejados en las siguientes ventas por raza: 

2013
$57.833.280  

33%

2014 
$56.946.100  

33%

2015 
$7.715.400 4%

2016 
$31.749.000  

18%

2017
$20.939.000 

12%

2018
$ 23,112,000 12%

VTA PAJILLAS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017  0%

2014 
$54.254.309 58%2015

$ 25.394.721 27%

2016 
$13.676.637 15%

2013  0%

2018 
$ 4,033,613 4%

PNMG UNAGA

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

venta 57,833,280 56,946,100 7,715,400 31,749,000 20,939,000 23,112,000

costo 28,661,999 36,278,494 5,362,408 23,546,570 18,416,632 18,372,396

RESULTADO EN VENTA DE PAJILLAS

AÑO 2013: $57.833.280
Pajillas vendidas de Pardo (959) $52.374.180
Pajillas vendidas de Braunvieh (113) $3.259.100

AÑO 2014 : $56.946.100
Pajillas vendidas de Pardo (893) $48.966.200
Pajillas vendidas de Braunvieh (45) $1.005.000
Pajillas vendidas otras razas (137) $6.974.900

AÑO 2015: $7.715.400
Pajillas vendidas de Pardo (166) $7.715.400

AÑO 2016: $31.749.000
Pajillas vendidas de Pardo (980) $26.299.00
Pajillas vendidas de Braunvieh (2) $100.000
Pajilas vendidas otras razas (80) $5.350.000

AÑO 2017: $20.939.000
Pajillas vendidas de Pardo (400) $19.504.000
Pajillas vendidas de Braunvieh (39) $940.000
Pajilas vendidas otras razas (15) $495.000

AÑO 2018: $23,112,000
Pajillas vendidas de Pardo (417) $23,012,000
Pajillas vendidas de Braunvieh (5) $100.000



FINANCIEROS

ARRENDAMIENTOS

RECUPERACIONES

APROVECHAMIENTOS

AUXILIOS

COMISIONES

DONACIONES

Por concepto de recuperaciones, estas corresponden a los descuentos comerciales que algunos proveedores le ofrecen a la 

asociación, así como también el reintegro de costos y gastos generados en el control lechero del PNMG como son gastos por 

envió de muestras y compra de elementos para el mantenimiento de las muestras obtenidas por el técnico en su respectiva visita. 

Tenemos también la recuperación de una pequeña parte de la cartera que ya se había castigado en años anteriores como fue el 

caso del señor Hector Mario Restrepo, incapacidades laborales solicitadas como reintegro a cada entidad y los costos y gastos 

solicitados como reintegro al banco BBVA por el inconveniente en el manejo de las cuentas bancarias por parte de esta entidad.

En cuanto a los aprovechamientos reflejados en el año 2015, corresponden a los valores recibidos por concepto de participación 

al Congreso Panamericano de las personas extranjeras sin domicilio en Colombia.

El notorio incremento en el año 2015, corresponde a los auxilios otorgados por Unaga para los diferentes eventos en los que 

participo la asociación, al igual que la participación de personas y empresas al Congreso Panamericano  y una comisión generada 

por una venta. Para el año 2017 se presentó otro incremento que corresponde a los auxilios otorgados por Unaga para la 

participación en Agroexpo y las donaciones recibidas por los socios en dinero y los semovientes recibidos durante el año en favor 

de la asociación.

Con respecto a los otros ingresos recibidos por la asociación, se registró el siguiente movimiento:

 $ -

 $ 5,000

 $ 10,000

 $ 15,000

 $ 20,000

 $ 25,000

 $ 30,000

 $ 35,000

 $ 40,000

 $ 45,000

 $ 50,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

NO OPERACIONALES $ 15,774,712 $ 16,272,731 $ 49,091,201 $ 11,011,255 $ 39,625,531 $ 4,257,536

M
ill

ar
e

s

OTROS INGRESOS

NO OPERACIONALES

 $ -  $ 5,000,000  $ 10,000,000  $ 15,000,000  $ 20,000,000  $ 25,000,000  $ 30,000,000

FINANCIEROS

ARRENDAMIENTOS

RECUPERACIONES

APROVECHAMIENTOS

AUXILIOS

COMISIONES

DONACIONES

FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS AUXILIOS COMISIONES DONACIONES

2018 $ 12,091 $ 1,693,276 $ 1,172,168 $ - $ - $ - $ 1,380,000

2017 $ 58,104 $ 1,882,309 $ 3,373,681 $ - $ 16,546,437 $ - $ 17,765,000

2016 $ 68,308 $ 1,327,579 $ 6,115,368 $ - $ - $ - $ 3,500,000

2015 $ 21,433 $ 700,000 $ 5,826,927 $ 5,320,000 $ 26,705,600 $ 517,241 $ 10,000,000

2014 $ 20,771 $ 1,680,000 $ 3,931,960 $ - $ - $ - $ 10,640,000

2013 $ 20,340 $ 1,680,000 $ 69,000 $ - $ 14,005,372 $ - $ -

2018 2017 2016 2015 2014 2013



Las donaciones recibidas por la asociación se relacionan a continuación:

DONACION 2014 2015 2016 2017 2018

SEMOVIENTE 8,140,000          

SEMOVIENTE 2,500,000          

SEMOVIENTE 10,000,000        

PAJILLAS 2,000,000          

DINERO 1,500,000          

SEMOVIENTE 5,745,000          1,220,000          

SEMOVIENTE 9,020,000          

DINERO 3,000,000          

DINERO -                           160,000             

10,640,000       10,000,000       3,500,000          17,765,000       1,380,000          

2. GASTOS

operacionales

TOTAL DONACIONES

Los gastos de operatividad realizados por la asociación durante los últimos 6 años, han presentado la siguiente variable:

De los cuales se referencian las siguientes categorias:

SOCIOS

ORLANDO SANCHEZ

HACIENDA DEL RIO

SOC. GANADERA LOS ALPES

ORLANDO SANCHEZ

GONZALEZ SAAVEDRA Y CIA

ORLANDO SANCHEZ

ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ

AGROPECUARIA ALFA

GRAFICAS NUEVO MUNDO

Dentro de los gastos de personal, se ve un incremento en 

el año 2014 que corresponde a las bonificaciones recibidas 

por los directores técnicos de la asociación con respecto a 

las visitas de control lechero para el PNMG.

En cuanto al 2015, este incremento se ve reflejado por el 

incremento de la carga prestacional del director técnico 

asignado por los meses de oct-nov y dic/15, ya que el 

salario pactado se encontraba 2 veces por encima del 

promedio normal de los anteriores trabajadores.

Para el año 2018 se ve una disminución considerable, 

debido al cambio de contrato laboral de la Dirección 

Administrativa, que en el mes de mayo/18 paso a ser por 

prestación de servicios.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

operacionales $ 157,143,565 $ 187,870,400 $ 227,970,640 $ 133,936,509 $ 133,063,248 $ 149,759,160

GASTOS OPERACIONALES

2013 
$46.969.889

15%

2014 
$67.367.387  21%

2015
$74.919.367 23%

2016
$65.669.414 20%

2017
$ 66.214.154 21%

2018
46,840,198 

13%

GASTO DE PERSONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Para el año 2014 y 2015 se presenta las asesorías 

técnicas de los diferentes profesionales que le 

prestaron a la asociación el servicio para llevar a 

cabo las visitas de control lechero para el 

seguimiento del PNMG.

En el 2018, tal como se justifica en el grafico 

anterior, el cambio de contratación de la Dirección 

Administrativa se ve reflejado en el incremento del 

rubro de Honorarios.

Este rubro comprende los valores de los impuestos 

de Industria y comercio ICA y el impuesto predial 

de la oficina de la asociación.

Para el año 2014 se presenta el incremento por el 

alquiler del stand para la participación de la 

asociación en el evento de Expocolanta.

En el 2018 el incremento se debe al evento de día 

de campo realizado como parte de la gestión de 

promoción de la raza a los asociados y personas 

interesadas en vincularse con la asociación.

2013 
$8.610.908

9%

2014 
$29.256.005 31%

2015 
$23.627.224 25%

2016
$22.349.406 24%

2017 
$10.421.441  11%

2018
29,315,786 

24%

HONORARIOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ 3,305,000 

13%
2014

$ $ 3,810,000 
16%

2015
$ $ 3,881,000 16%2016

$ $ 4,006,000 
16%

2017
$ $ 4,958,000 

20%

2018
$ 4,795,000 19%

IMPUESTOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ $ 220,000 

3%

2014
$ $ 2,950,000 

40%

2015
$ $ 1,100,000 

15%

2016 $ 
- 0%

2017
$ 80,000 

1%

2018
$ 3,000,000 41%

ARRENDAMIENTOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018



El rubro comprende los servicios públicos, gasto de 

administración del edificio, elaboración de 

publicidad (papelería membreteada de la 

asociación), renovación de Software licencias de 

operación de equipos de cómputo, y otros 

servicios.

Se encuentran vinculados los gastos notariales por 

autenticaciones, tramites ante camara de comercio 

por registro de actas y renovación de matrícula 

mercantil.

Estos seguros corresponden a las pólizas de 

cumplimiento exigidas por UNAGA para el proceso 

del PNMG.

2013; $ - 0%

2014
$ 280,500 26%

2015
$ 134,378 13%

2016
$ 191,056 

18%

2017
$ 400,833 

37%

2018 $ 67,000 6%

SEGUROS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ $ 32,918,107 

17%

2014
$ $ 32,325,804 

16%

2015
$ $ 56,286,547 

28%

2016
$ $ 21,871,261 

11%

2017
$ $ 25,847,571 

13%

2018
$ 28,814,891 

15%

SERVICIOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ $ 1,011,203 

11%

2014
$ $ 1,776,481 

20%

2015
$ $ 1,946,220 

22%

2016; $ - 0%

2017
$ $ 3,582,781 

41%

2018 $ 546,916 
6%

GASTOS LEGALES

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Dentro de esta categoría encontramos los 

mantenimientos realizados a los equipos de 

cómputo de la asociación, mantenimiento a los 

programas instalados para el departamento de 

registros (Intertrace) y el departamento de 

contabilidad (SIIGO), además de las recargas de 

nitrógeno realizados a los termos que resguarda la 

asociación, donde se almacena todo el material 

genético bovino disponible en Inventario.

Los gastos reflejados en esta categoría 

corresponden a los Alojamientos y pasajes aéreos 

utilizados por los miembros de la asociación, para 

asistir a los diferentes eventos y visitas 

programadas.

Corresponde a la depreciación de la propiedad 

planta y equipo que posee la asociación dentro de 

sus activos fijos.

2013
$ $ 2,241,802 

15%

2014
$ $ 3,486,915 

23%

2015
$ $ 1,960,196 

13%

2016
$ $ 3,210,824 

21%

2017
$ $ 1,832,623 

12%

2018
$ 2,412,386 16%

MANTENIMIENTOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ $ 10,902,750 

26%

2014
$ $ 8,463,346 

20%

2015
$ $ 13,671,267 

33%

2016
$ $ 1,444,668 3%

2017; $ - ; 0%

2018
$ 7,307,532 18%

DEPRECIACIONES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ $ 3,884,965 

18%

2014
$ $ 6,113,686 

28%
2015

$ $ 7,192,849 
33%

2016
$ $ 1,556,584 7%

2017
$ $ 1,439,915 7%

2018
$ 1,649,490 7%

GASTOS VIAJE

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Corresponde a los pagos por vinculación de la 

asociación a Unaga anualmente (cuotas de 

sostenimiento)

Este rubro comprende los gastos de Aseo y 

Cafetería, Papelería, Combustibles, taxis y buses, 

casino y restaurante, parqueaderos, peajes y otros 

gastos propios de la operación de la asociación y 

otros extraordinarios por los diferentes eventos y 

participaciones en la que el personal de la 

asociación debe hacer presencia.

Las provisiones corresponden a los castigos de 

cartera, debidamente aprobados por la asamblea 

en cada año de referencia.

2013
$ $ 32,976,336 

57%2014
$ $ 9,625,365 

17%

2015 $ - 0% 2016 $ - 0% 2017 $ - 0%

2018 $ 
15,420,920 26%

PROVISIONES DE CARTERA (CASTIGO)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ $ 2,731,640 

18%

2014
$ $ 3,110,000 

21%

2015
$ $ 2,160,000 

14%

2016
$ $ 2,311,200 

16%

2017
$ $ 2,340,990 

16%

2018
$ 2,311,200 

15%

SOSTENIMIENTO UNAGA

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013
$ 11,370,965 

10%

2014
$ 19,304,911 

18%

2015
$ 41,091,592 

38%

2016
$ 11,326,096 

10%

2017
$ 15,945,840 

15%

2018
$ 9,589,040 

9%

GASTOS DIVERSOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

AÑO 2013: $32,976,336

ALVARO PINILLA $1,900,000
MIGUEL DUARTE $1,780,000
JAVIER OSORIO $360,000
HENRY MAHECHA $520,000
CARLOS PIÑEROS $1,060,000
CARLOS JULIO RIVERA $1,040,000
JORGE ELIECER SALAZAR $2,535,488
LINA MARIA RUEDA $1,280,000
OFELIA PARRA $1,020,000
SANDRA XIMENA SALAS $1,100,000
RICARDO HERRERA $720,000
JULIO CESAR OLAYA $1,872,898
EDGAR GUTIERREZ $1,269,000
RODRIGO JIMENEZ $2,205,840
PEDRO LAGUNA $215,000
JAVIER GONZALEZ $2,375,080
JAIRO TRILLOS $297,600
JUAN DIEGO OSPINA $2,022,800
CONTRERAS Y BRAVO $678,000
ECOGAN $1,825,748
INVERSIONES AJC $720,000
CENTRO BIOTEC $1,760,000

AÑO 2014: $9,625,365

EDMUNDO ACEVEDO $521,720
LUIS FNDO PELAEZ $107,200
FERNANDO BARRENECHE $140,000
JOSE MANUEL CORDOVEZ $241,360
HUMBERTO BAYONA $596,560
OLGA PACHECO $106,500
HECTOR M RESTREPO $2,358,710
INV. AGROP 777 $2,272,000
IMPRESORES MERC Y PUBL $,1,411,635

AÑO 2018: $15,420,920

ALONSO RESTREPO $704,000
CIPRIANO CORREA $3,429,340
LESLIE ARBOUIN $350,400
OSCAR PACHON $624,000
AURUS FARMA $1,246,880
C.I LILIGEMS $1,959,000
FONCEGAN $3,715,300
AGROGAN. LATINOAMER $1,168,000
BRYAN LOPEZ $2,224,000



3. CARTERA

Con respecto al movimiento de cartera, el comportamiento en los últimos años a sido el siguiente:

En cuanto a gastos no operativos, se presentó un incremento en un 44% con respecto al año 2014, debido al incremento en los 

gastos bancarios (comisiones bancarias, gastos bancarios y 4x1000). Para el año 2017 Y 2018 se presenta un incremento del 16% Y 

26% correspondiente a los intereses moratorios por el incumplimiento del pago de administración del edificio Rubens (Oficina 305 

Asopardo).

Se puede apreciar que, aunque la cartera se ha venido recuperando en un promedio de 10% anual, esto también se debe a la 

disminución de ingresos que se ha venido presentando (equivalente al 23%). Influye en parte al retiro de algunos asociados y en la 

consecución de otras fuentes de ingresos como son cursos, días de campo, actividades didácticas, participación en ferias, etc. 

Además de los castigos de cartera aprobados por la asamblea general.

A continuación se ilusta cada concepto:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

$ 3,193,635 

$ 2,694,633 

$ 4,808,167 
$ 4,351,428 

$ 5,160,753 

$ 7,017,712 

NO OPERATIVOS

 $ -

 $ 500,000

 $ 1,000,000
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 $ 2,000,000
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 $ 3,000,000

 $ 3,500,000

 $ 4,000,000

 $ 4,500,000

 $ 5,000,000

GTO BANCARIO COMISIONES IMP ASUMIDOS INTERESES GMF MULTAS Y MORA

2013 $ 19,633 $ 1,840,432 $ 183,184 $ - $ 615,400 $ -

2014 $ 28,883 $ 1,786,157 $ 35,825 $ - $ 825,286 $ -

2015 $ 336,467 $ 3,179,302 $ 71,566 $ 1,000 $ 935,533 $ 283,000

2016 $ 267 $ 2,374,402 $ - $ - $ 634,188 $ 1,091,600

2017 $ - $ 2,066,428 $ 34,000 $ - $ 625,785 $ 2,510,340

2018 $ 33,104 $ 1,319,420 $ 43,285 $ - $ 633,076 $ 4,988,827
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

$ 44,844,070 

$ 58,915,361 

$ 50,747,620 

$ 40,426,683 
$ 42,746,301 

$ 22,662,175 

CARTERA



4. INVENTARIOS

El incremento en el año 2015 se debe a compra de pajillas incluidas las donaciones. En relación a los saldos de inventario al final 

de cada año y las respectivas ventas, el comportamiento fue variable en donde se aprecia mayor rotación en los años 2013 (5.16 

veces) y 2014 (3.78 veces).

En cuanto al Stock de inventarios y su respectiva rotación, el movimiento ha sido el siguiente:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

$ 12,086,273 

$ 14,918,920 

$ 17,466,420 $ 17,130,211 

$ 13,075,715 
$ 14,043,609 

INVENTARIOS

 $ -

 $ 10,000,000

 $ 20,000,000

 $ 30,000,000

 $ 40,000,000

 $ 50,000,000

 $ 60,000,000

 $ 70,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

INVENTARIOS $ 12,086,273 $ 14,918,920 $ 17,466,420 $ 17,130,211 $ 13,075,715 $ 14,043,609

VENTAS $ 62,445,268 $ 57,864,189 $ 12,275,383 $ 31,839,482 $ 24,270,983 $ 23,592,680

$ 12,086,273 

$ 14,918,920 

$ 17,466,420 $ 17,130,211 

$ 13,075,715 
$ 14,043,609 

$ 62,445,268 

$ 57,864,189 

$ 12,275,383 

$ 31,839,482 

$ 24,270,983 $ 23,592,680 

ROTACION 
5.17 VECES ROTACION 

3.88 VECES

ROTACION
0.70 VECES

ROTACION 
1.86 VECES

ROTACION 1.85 
VECES

ROTACION 1.68 
VECES



5. RESULTADO DE EJERCICIOS

A pesar de que se ha llevado a cabo una disminución en los gastos tanto operativos como generales, la disminución de ingresos 

también ha generado una pérdida constante en el ejercicio de la asociación, que reduce notoriamente en el 2014, pero que en el 

2016 pasa a un incremento del 62%. Aun así y con la consecución de diferentes actividades para promover la asociación, para el 

año 2017 se presenta una recuperación considerable, pasando de una pérdida de $30 millones en 2016 a una utilidad de $4 

millones en 2017. Para el 2018 la perdida incrementa en un 116% debido al castigo de cartera realizado por $15 millones (sin 

tener en cuenta este castigo, la perdida neta es de $11 millones, alcanzando el mismo tope del año 2015). Los principales ingresos 

que significaron gran parte del resultado del ejercicio son la venta de pajillas, los días de campo, cursos de capacitación y por 

supuesto las donaciones recibidas por nuestros socios.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PERDIDAS -$ 21,195,575 -$ 6,990,322 -$ 11,716,402 -$ 30,847,984 $ 4,194,883 -$ 26,645,087

-$ 21,195,575 

-$ 6,990,322 

-$ 11,716,402 

-$ 30,847,984 

$ 4,194,883 

-$ 26,645,087 

ESTADO DE RESULTADOS


