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DESCRIPCIÓN:
El análisis financiero realizado al Fondo de Empleados de Bimbo de Colombia FEBIMBO busca comprender, interpretar y comparar las cifras reflejadas en los
estados financieros, aplicando indicadores de riesgo de liquidez, de cartera,
financiero y de estructura, con el fin de evaluar el comportamiento de los recursos,
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así ayudar a la gerencia en la toma de decisiones, adoptando medidas
conducentes a evitar o disminuir situaciones de riesgo que pongan en peligro la
estabilidad y sostenibilidad de FEBIMBO, preservando los intereses del asociado.
METODOLOGÍA:
La metodología usada, es una investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de
conocer los aspectos relevantes que inciden en el desempeño financiero de
FEBIMBO, a través del análisis financiero, como se muestra en el desarrollo de
este trabajo.
PALABRAS CLAVE:
FONDO DE EMPLEADOS, ECONOMÍA SOLIDARIA, AHORRO, FINANCIACIÓN,
CRÉDITO, EXCEDENTES, RENTABILIDAD, ANÁLISIS, INDICADORES.
CONCLUSIONES:
Es importante resaltar que para el análisis financiero del Fondo de Empleados de
Bimbo de Colombia FEBIMBO se tomó como referencia la información aportada
por el Fondo como son estados financieros, manuales de ahorro y crédito, además
se estudió su historia, crecimiento estructural y desarrollo económico.
El fondo cuenta con una estructura organizacional, operativa y financiera definida,
manuales de procesos, políticas de ahorro y crédito orientadas al cumplimiento de
objetivos y el bienestar de sus asociados. El fondo utiliza los indicadores
financieros tradicionales y para tener una mayor concordancia con las circulares
emitidas por la Supersolidaria se realiza la aplicación de indicadores estructurados
para el sector solidario que abarcan conceptos de riesgo, liquidez, cartera y de
estructura, que sirvan para evaluar el desempeño financiero, ayudando a la
gerencia en la toma de decisiones, a la creación de medidas conducentes a evitar
o disminuir situaciones de riesgo que pongan en peligro la estabilidad y
sostenibilidad de FEBIMBO, preservando el interés colectivo y los intereses del
asociado.
En el análisis financiero realizado se identificó que en general FEBIMBO tiene un
buen manejo de los recursos de sus asociados, que trabaja en pro de los mismos
y que cumple con el objeto, misión y visión planteados desde su creación, por otra
parte, tomando como base de análisis la circular básica contable y financiera
expedida por la Superintendencia Solidaria, cumple con los umbrales estipulados.
En el análisis financiero se observa como el ahorro por los asociados aumenta y el
apalancamiento con terceros disminuye, los excedentes son menores debido a
que los beneficios sociales fueron de forma creciente. Las oportunidades de
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ahorro e inversiones son mejores que las que existen en el mercado financiero
para pequeños montos como los permitidos por el Fondo.
Cabe resaltar, que, aunque los resultados son positivos, mostrando un buen
desempeño y manejo de recursos, se viene presentado una deserción de los
asociados, causada por desvinculación del personal a la panificadora Bimbo, retiro
voluntario, restructuración de personal, retiro con justa causa, causales en las que
FEBIMBO no tiene injerencia, razón de peso para crear estrategias de fidelización,
nuevas líneas de ahorro y crédito que incentiven a sus asociados a seguir siendo
parte de esta gran entidad.
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