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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

The aim of this thesis is the study and analysis of cash flow, along with the design of
the budget 2015 for the Peruvian cooperative, APBOSMAM, an organic banana exporter to
Europe. This company was founded in 2006 as an association, in 2013 became a cooperative.
But until now did not have a large economic control.
Firstly I show the history of the company, its mission, values performance. Following I
do a study of the annual operating budget and actual cash flow and its forecast. Finally, I´m
comparing both elements and I’m showing an analysis of their implementation and my own
conclusions.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

El objetivo de este trabajo de fin de grado es el análisis del flujo de caja junto con la
reelaboración del presupuesto 2015 de la cooperativa agrícola Apbosmam de Perú. La cual es
una asociación dedicada a la exportación de banano orgánico a Europa. Fue fundada en 2006
como asociación, pasando a ser cooperativa en 2013 aunque hasta ahora no contaba con una
buena organización económico-financiera.
En primer lugar, mostrare la historia, misión y visión de esta empresa; Continuando
con el estudio del presupuesto y sus diferentes partidas y el flujo de caja. Y por último
comparare ambas herramientas y mostrare el resultado de su implementación y las
conclusiones que he alcanzado.
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Drawback: beneficio arancelar que la Administración peruana proporciona a la exportación.
IGV: impuesto general a las ventas
Maquila: el pago directamente de la caja empacada a un conjunto de productores que se
dedican a ello a vender la fruta pero totalmente procesada.
Flo: Fairtrade International, comercio justo.
Agroideas: Organismo peruano, encargado del programa de compensación para la
competitividad
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