


Los Ingresos Operacionales que durante los últimos 7 años ha percibido la asociación, ha presentado una
disminución notoria en un 22%. 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. En cuanto al año 2019
el nivel de ingresos se mantuvo gracias a los diferentes cursos realizados y también por el marco de la
celebración del Agroexpo.



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 adquirido para la venta.



El movimiento de venta de pajillas en cada
año ha sido el siguiente:

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

AÑO 2019: $10,201,000
Pajillas vendidas de Pardo (160) $10,011,000
Pajillas vendidas de Braunvieh (5) $190,000





Estos ingresos corresponden al Plan Nacional de Mejoramiento Genético (PNMG) liderado por UNAGA en sus
diferentes etapas.



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 los año 2017 y 2019 se presenta incremento
correspondiente a los auxilios otorgados por Unaga para la participación en Agroexpo y en 2017 las
donaciones recibidas por los socios en dinero y los semovientes recibidos durante el año en favor de la
asociación.



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, 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.





Corresponden a los gastos realizados por la asociación, para su operación habitual.



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. En el año 2019 solo hay dos personas en nomina lo que disminuye la
carga prestacional.



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 a partir del segundo semestre. En el año 2019 el
incremento corresponde a los servicios prestados por personal profesional contratado para los cursos
celebrados por la asociación, además de los servicios prestados por la Dirección Administrativa.



Este rubro comprende los valores de los impuestos de Industria y comercio ICA y el impuesto predial de la
oficina de la asociación. En el año 2019 se incluye el impuesto por valorización de la oficina.



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.
Para el año 2019 el incremento se debe al alquiler de los diferentes escenarios utilizados por la asociación
para llevar a cabo los cursos.



Estos seguros corresponden a las pólizas de cumplimiento exigidas por UNAGA para el proceso del PNMG.



El rubro comprende los servicios públicos, gasto de administración del edificio, elaboración de publicidad
(papelería membrete 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 cámara de comercio por
registro de actas y renovación de matrícula mercantil.



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.



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.

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
CENTRAL BIOTEC. LA CAROLINA $360,000
INV AGRO EL PUERTO $2,498,880
JORGE RUEDA $1,560,000

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
SERNA LOPEZ Y CIA $1,640,000
AGRODIS. VETER $229,680

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



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, cuota de manejo 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), monto que se logra
disminuir para el año 2019 haciendo abonos a esta obligación.





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 22%). 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.



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).



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).



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.


