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DESCRIPCIÓN: Se realizó un análisis de la situación financiera de la caja de 

compensación familiar COMFACUNDI, tomando como base los años 2015, 2016, 

2017 y 2018, se elaboraron los indicadores finacieros, se realizó la proyección del 

estado de resultados para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y por último se 

realizaron recomendaciones de políticas financieras. 

 
METODOLOGÍA: Análsis de tipo descriptivo. 

 
PALABRAS CLAVE: ESTADO FINANCIERO, CAJA DE COMPENSACIÓN, 

POLÍTICAS FINANCIERAS, RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 

CONCLUSIONES: La aproximación general a los estados financieros de la 

empresa refleja una consistencia en la información para los años 2015 – 2017, sin 

embargo para los siguientes años existe una falta de información consistente. Bajo 

los indicadores iniciales se presenta una rigidez en los ingresos, gastos y costos, 

con explicaciones en la situación del entorno económico adverso al incremento del 

empleo formal, capaz de generar más aportes, y de otra mano políticas financieras 

desacertadas. 

 Se logró identificar las principales debilidades y amenazas de la Caja de 

Compensación, que giran en torno a la incapacidad de usar eficientemente los 

recursos para generar Resultados del Ejercicio positivos debido a un desequilibrio 

en los ingresos respectos los costos y gastos de administración. 

Se identificaron indicadores proclives a su uso como criterios de decisión dentro 

de la administración financiera de la Caja de Compensación. Se mostraron las 
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variables que afectan en mayor medida y de manera más efectiva el Resultado del 

Ejercicio, cuenta que explica en buena medida el panorama negativo antes 

descrito. 
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