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RESUMEN 

La necesidad de encontrar un instrumento de rapida comprensión, ~til 

para analizar el comportamiento de las empresas componentes de los 

diversos sectores de la economía colombiana motivó el presente 

estudio. Fue así como se decidiÓ investigar si era posible 

construir Patrones de Comportamiento Sectorial a través del análisis 

estadístico de tres de los índices financieros utilizados con más 

frecuencia 

en la 

con el fin de establecer si podían servir de 

evaluación de la situación financiera de 

referencia 

empresas 

individuales. Los índices escogidos fueron: Razón Corriente, 

Endeudamiento y Rentabilidad Global. 

Para lograr este propósito y después de un detenido análisis sobre 

la información disponible se determinó como universo las compañías 

afiliadas a la Bolsa de Bogotá por considerar que este grupo de 

empresas era representativo de los diversos sectores de la economía. 

Como muestra se escogi6 el conjunto de compañías con información 

mínima de seis años; como periodo a cubrir el comprendido entre 1970 

y 1981. Las compañías seleccionadas se agruparon de acuerdo con la 

Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme y el análisis final 

se hizo consolidando sus datos en cuatro grandes sectores 

económicos: financiero, industrial, comercial y de servicios. 
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Teniendo en cuenta que entre las compañías seleccionadas en los 

diversos sectores existen empresas de diferentes tamaños, se 

calcularon promedios ponderados para dichos sectores, en cada uno de 

los tres indices en consideraci6n, utilizando los activos como 

factores de ponderaci6n. 

En este estudio se plantea que un indice o raz6n financiera exhibe 

un "patr6n de comportamiento" cuando su tendencia presenta un 

comportamiento estable en el periodo de tiempo bajo análisis. Se 

dice que hay estabilidad cuando la tendencia es unidireccional y la 

distribuci6n de las observaciones están dentro del corredor 

conformado por un error estándar arriba y abajo de dicha tendencia. 

Establecidas las tendencias respectivas se procedi6 a determinar qué 

subsectores presentaban Ppatrones de comportamiento" y a analizar 

los acontecimientos económicos que se dieron en Colombia durante el 

periodo escogido para esta investigaci6n y que directa o 

indirectamente han influido en los resultados obtenidos. 

Se proces6 un total de 45 series de tiempo y se encontr6 que en s610 

8 de ellas se podia afirmar que se present6 un "patr6n de 

comportamiento" durante el periodo 1970 - 1981. Los subsectores 

económicos y Jos indices financieros en los cuales se dieron dichos 

"patrones" aparecen a continuaci6n: 
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Financiero 

Industrial 

Comercio 

Bancos 

Establecimientos 
Financieros 

Alimentos, Bebidas 
y Tabaco 

Qu1mica, Petro
qu1mica, Caucho 
y PI bticos 

Industrias Metá
licas Básicas 

Comercio y Hoteles 

Endeudamiento 
Rentabilidad Global 
Raz 6n Corr i en te 

Endeudamiento 

Endeudamiento 

Endeudamiento 

Razón Corriente 

Endeudamiento 

Las autoras de la presente investigaci6n, en todo momento estuvieron 

animadas por la idea de inicial" con este estudio la estructuraci6n 

de "patrones de comportamiento sectorial" con base en datos de 

compañ1as representativas de los diversos sectores de la economia 

colombiana, que puedan servir como puntos de referencia a entidades 

como bancos, corporaciones financieras, bolsas de valores, 

inversionistas y en general, a todas las empresas del sector. 

Finalmente se espera que esta investigación pueda ser continuada a 

través del tiempo con el fin de poder detectar la influencia de los 

altos y bajos de la economia como un todo en el comportamiento de 

los tres 1ndices financieros en cuesti6n. 
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INTRODUCCION 

Los diversos sectores de la economía colombiana están conformados 

por grupos de empresas de capital privado y de economía mixta cuyo 

desenvolvimiento, retrospectivo o prospectivo, tiene incidencia 

directa en el funcionamiento del total de la misma. Es por lo tanto 

importante e interesante observar el desarrollo de esas empresas. 

Una de las formas de hacerlo es analizando su comportamiento por 

medio de indicadores de rápida comprensión como son los índices o 

razones financieras. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente el presente estudio se 

propone investigar la posibilidad de determinar Patrones de Compor

tamiento de algunos índices financieros,con base en un análisis 

estadíst ico de la evolución de dichos índices en empresas 

representativas de los diversos sectores de la economía colombiana 

durante la década de los setenta. Esto con el fin de contribuir al 

proceso de formación de criterios objetivos que permitan establecer 

si el valor de un índice específico en un sector económico, dado 

pueda considerarse como Anormal", lI a lto U o "bajo" en un momento 

determinado. 
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1. 1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Para evaluar la situación financiera y el desempe~o de las empresas 

se necesitan ciertas unidades de medida. Una de las mas 

frecuentemente utilizadas es un coeficiente o índice que relaciona 

dos datos financieros entre si. La interpretación de esos indices 

permite una mejor comprensión de la situación financiera y del 

desempeño de las empresas que el que se obtendria mediante al 

análisis directo de las cifras absolutas. Estos índices o razones 

financieras, observados durante un periodo determinado de tiempo, 

pueden marcar movimientos erráticos o comportamientos estables y 

predecibles o una combinación de los dos. 

En algunos paises desarrollados se calculan y se publican 

estadisticas de una variedad de índices financieros que permiten 

diferenciar los movimientos erráticos de los patrones estables. En 

Colombia se usan las razones o indices financieros para analizar el 

comportamiento de las empresas, pero excepción hecha de un estudio 

que iniciÓ la ANDI, éstos no han sido analizados con el objeto de 

establecer "patrones sectoriales· que le permitan a las empresas, en 

forma individual, medir su desenvolvimiento en relacion con el 

desempeño del sector a que pertenecen. 

Con est.e trabajo se trata de plantear en forma inicial la 

estructuración de estos Upatrones". 
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1.2 OBJETIVO 

El propósito central de este trabajo es investigar la posibilidad de 

determinar Patrones de Comportamiento Sectorial de tres razones 

financieras (Razón Corriente, Rentabilidad Global y Endeudamiento) 

de una muestra conformada por empresas pertenecientes a los sectores 

Financiero, Industrial, Agropecuario, Comercial y de Servicios, en 

el período comprendido entre 1979 y 1981, e indagar si estos 

·patrones de comportamiento" pueden servir de referencia para tratar 

de establecer la situaci6n financiera relativa de empresas 

individuales: si el valor de un índice establecido es anormal u, 

abajo" O "alto· al compararlo con el patr6n estadísticamente 

identificado. 

Para prop6sitos operacionales se considera como Patr6n de 

Comportamiento el hecho de que en el periodo en consideraci6n los 

índices financieros muestren una cierta estabilidad a través del 

tiempo, o sea que los valores de una raz6n financiera fluctúen 

dentro de un margen de un error estándar (más y menos) alrededor de 

una tendencia unidireccional. 

1.3 PROCEDIMIENTO GENERAL 

Se seleccion6 como universo de esta investigaci6n las companías 

afiliadas a la Bolsa de Bogotá, clasificadas por sectores económicos 

afines. Como muestra se tom6 las companías con informaci6n mínima 
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de seis años. Como periodo se consider6 el transcurrido entre 1970 

y 1981. 

Teniendo en cuenta los indicadores de rápida comprensi6n más 

utilizados se escogieron los 1ndices financieros de: Raz6n 

Corriente, Rentabilidad Global y Endeudamiento. 

En cada uno de los sectores en consideraci6n y para cada uno de los 

indices seleccionados se calcularon promedios ponderados utilizando 

como factor de ponderaci6n los activos de las distintas compañías. 

Se busc6 de este modo atender la influencia de la diversidad de 

tamaño de las empresas en los sectores escogidos. El promedio 

ponderado resultante para cada aho y para cada indice se grafic6 con 

el fin de determinar la ecuaci6n de tendencia y el error estimado en 

cada una de las series de tiempo resultantes. Con estas cifras y 

aplicando los criterios ya anotados, se identificaron los casos en 

los que hab1a °patrones de comportamiento". 

Se complement6 todo 10 anterior correlacionando el movimiento de los 

tres índices en los distintos sectores con los sucesos econ6micos 

del periodo 1970-1981 extractados de publicaciones especializadas, 

con el fin de identificar algunas de las posibles causas que 

pudieron haber incidido en el comportamiento de esos índices. 

El procedimiento utilizado se explicará detalladamente en el 

siguiente Capítulo. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 INTRODUCCION 

En el presente Capitulo se explican los criterios fijados para 

determinar el universo, la muestra y la sectorización de esta 

investigaci6n. Igualmente se definen las razones financieras 

seleccion~das y su utilizaci6n. Se indica ademis el procedimiento 

seguido para realizar el anilisis estadistico de los índices 

financieros con las figuras y tablas respectivas. Se procede luego 

a comentar cómo se trat6 de buscar las causas que motivaron el 

comportamiento de los citados 1ndices. Finalmente y con base en los 

anilisis anteriores, se informa cómo se determin6 la existencia o no 

de Upatrones de comportamiento u
• 

2.2 UNIVERSO, MUESTRA Y PERIODO 

Se seleccion6 como universo de esta investigaci6n a las 220 empresas 

inscritas en la Bolsa de Bogoti, por la seriedad en la información y 

porque en ella figuran empresas de todo el pa1s representativas de 

los diferentes sectores de la economía colombiana. Ademis, esta 

entidad ha venido publicando anualmente y a partir de 1975, con 
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informaciÓn desde 1970, el Manual del Mercado Bursatil, para el 

cual utiliza una metodología que garantiza la uniformidad en la 

presentación de los resultados y la adecuación de la misma a la 

actividad económica de las empresas. 

Elemento central de esta metodología es un formulario basico que el 

personal técnico de la Bolsa de Bogota disefiÓ acogiéndose a las 

r"ecomendac iones sobre principios contables y normas para la 

presentación de estados financieros elaborados por la misma Bolsa, 

la ANDI, el Instituto Nacional de Contadores POblicos de Colombia, 

la FederaciÓn de Contadores POblicos de Colombia y la Unión 

Nacional de Contadores Públicos de Colombia. 

En vista de la diversidad de rubros contables requeridos para 

informar adecuadamente sobre empresas de diferentes ramas de 

actividad económica, el formulario basico viene en tres modalidades: 

una para las empresas industriales, comerciales y de servicios; otra 

para los bancos, las corporaciones financieras y las bolsas de 

valores; y la tercera para las compafiias de seguros y las 

capi ta 1 i zadoras. Las diferencias entre estas modalidades estan 

Únicamente en renglones especificos de los informes contables, que 

al consolidarse proveen la información mas adecuada para el analisis 

de las razones financieras en estudio. 

La informaciÓn recibida en el Departamento de Estadistica de la 

1 BOLSA DE BOGOTA. Manual del Mercado Bursatil. Bogota, 
1975 - 1982. 
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de la Bolsa de Bogotá es sometida a una cuidadosa revisión de 

consistencia de las cifras antes de su publicación anual. 

La muestra para esta investigación se seleccionÓ con base en las 

compañ1as que presentan informaciÓn por 10 menos para seis anos, en 

el período analizado, o sea, para el 50/. de los años en 

consideraciÓn. Dada la disponibilidad de datos en el universo se 

decidió que ésta era la información mínima con la cual se 

trabajaría. Esta informaciÓn se tomó de los Manuales de la Bolsa de 
2 

Bogotá, la que fue corroborada y complementada mediante visita 

que se hizo a las oficinas de la Bolsa de Valores en Bogotá. 

Teniendo en cuenta el anterior criterio, la muestra quedÓ compuesta 

por 191 empresas. 

Las compañ1as en la muestra fueron agrupadas por sectores econ6micos 

afines, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(C.I.I.U.) que es la utilizada por la Bolsa de Valores de Bogotá, 10 

cual dió como resultado los siguientes grupos: 

1. Bancos 

2. Establecimientos Financieros 

3. Seguros 

4. Bienes Inmuebles y Servicios 

5. Servicios Personales, Transporte y Almacenamiento 

6. Alimentos, Bebidas y Tabaco 

2 lbid. 
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7. Textiles, P~endas de Vesti~, Indust~ia del Cue~o 

8. Qulmica, Petroqulmica, Caucho y Plástico 

9. Industrias Metálicas Básicas 

10. P~oductos Metálicos, Maquinaria y Equipo 

11. Productos Minerales no Metálicos 

12. ot~as Industrias Manufactureras 

13. Mineras 

14. Reforeshdoras 

15. Comercio y Hoteles 

16. Agricultura, Caza, Silvicultura, Pesca 

Para facilitar el análisis, 15 de los 16 grupos fueron consolidados 

en cuat~o g~andes secto~es econOmicos as!: 

Financiero 

Industrial 

Comercial 

Se~vicios 

El g~upo 16 compuesto po~ Agricultu~a, Caza, Silvicultu~a y Pesca, 

no fue incluido en el análisis po~ considerar que las emp~esas 

inscritas en la Bolsa son muy pocas en relaci6n con el secto~ y no 

son ~epresentativas. 

El pe~iodo en análisis va de 1979 a 1981. Se parti6 de 1970 po~ se~ 

el aho más antiguo con informaci6n disponible. 
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2.3 RAZONES FINANCIERAS 

Las Razones Financieras elegidas fueron: 

Raz6n Corriente 

Rentabilidad Global 

Endeudamiento 

Estos indices se seleccionaron en raz6n de su uso cotidiano y 

pr&ctico, adem&s los datos requeridos para calcularlos son de f&cil 

consecuci6n: se toman del Balance General de las empresas y del 

estado de pérdidas y ganancias. Los citados indices analizan 

situaciones en el corto plazo. 

La Raz6n Corriente es igual a: 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Este indice es una medida de la liquidez de una empresa o de un 

sector en el corto plazo. La liquidez de una empresa se juzga por 

su capacidad para satisfacer las obligaciones a corto plazo a medida 

que éstas vencen; la liquidez se refiere no solamente a las finanzas 

totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 

efectivo determinados activos y pasivos circulantes. Este indice 

permite tener una buena visión de la solvencia financiera del 

momento y de las posibilidades de mantenerla en caso de 

eventualidades adversas. En cuanto más elevado sea este indice, 

9 Univtrsldttd Autenomo de Occidente 
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mejor es la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones 

corrientes. 

La Razón de Endeudamiento se calcul6 asi: 

Pasivo Total 
------------- x 188 
Activo Total 

La situaci6n de endeudamiento de la empresa indica el monto de 

dinero de terceros que se utiliza en- el esfuerzo para generar 

utilidades. Este indice muestra el porcentaje de recursos de la 

empresa conseguidos mediante préstamos en relación con el total de 

los activos. Mientras mayor sea este indice mayor ser' la cantidad 

de dinero de otras personas que financia la operaci6n de la empresa. 

Durante el periodo que se analiza en este estudio, las empresas en 

general en lugar de capitalizarse por emisión de acciones, 

prefirieron endeudarse, por cuanto ésto les permitía deducir de sus 

ingresos los costos del dinero que pagaban por los préstamos con que 

se financiaban. Esto se refleja en un aumento generalizado en este 

indice a través del periodo investigado. 

La Rentabilidad Global se obtuvo as!: 

Utilidad Operacional 
-------------------- x 188 

Activo Total 
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E:- la relación existente entre las utilidades de la empresa (después 

de restar Jos gastos pero antes de impuestos) y sus activos totales. 

El porcentaje resultante mide la r-entabilidad de la empresa 

considerada en su t.otal idad econtmica, o :-ea teniendo en cuenta el 

buen rendimiento de la maquinaria, el aprovechamiento de la materia 

prima, el e:-fuerzo humano :-1 la buena utilización del capital. 

Mient.ras más elevado sea este 1ndice mayor es la rentabilidad de la 

organización respectiva. 

2.4 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS INDICES FINANCIEROS 

La base para obtener lCls 'patrones de comportamiento" que se buscan 

en esta investigación la constituye el promedio anual de los índices 

anotados correspondientes a las empresas que conforman la muest.ra en 

el período comprendido entre 1970 y 1981. 

Dado que en los sub:-ec tor-es conformados por I as empresas i nscr itas 

en la Bolsa de Bogotá y que hacen parte de la muestra de este 

e:-tudio, figuran compaf'lias de difer-ente:- tamaf'los, fue preciso 

encontrar la manera apropiada para que esta caract.erística fuera 

tomada en cuenta en el procesamiento estadístico de los datos. 

Después de analizar los diversos métodos para obtener promedios, se 

llegó a la conclusión de que el promedio ponderado era el más 

apropiado para lograr los mejores r-esul tados. En e:-ta investigación 

se tomó como factor de ponderación el valor- de los activos de cada 
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emp~esa, po~ se~ éste uno de los mejo~es indicado~es pa~a medi~ el 

tamaño de las mismas. La fó~mula utilizada fue la siguiente: 

1: (W x X) 

1:W 

X = Valo~ del índice 

W = Valo~ del activo (Co~~iente o total según el índice que se 

esté ponde~ando) 

Xw = P~omedio ponde~ado del índice 

Ope~acionalmente cada valo~ del g~upo (X) se multiplica por el 

facto~ de ponde~ación apr·opiado (W) y los p~oductos se suman y se 

dividen por la suma de las ponderaciones. 

Con el siguiente ejemplo se indica la fo~ma como se efectuó la 

ponde~ación : 

Indice de Al10 L Indice de Activo 
Subsecto~ N Endeudam. Activo Total endeudam. X Total 

Compañía X W X x W 

A 87.4 930.9 81.360.66 
B 84.9 460.1 39.062.49 
e 78.7 352.0 27.702.40 
D 87.0 939.0 81.693.00 
E 56.7 3.907.7 221.169.69 
F 35.7 5.073.4 181.120.38 

-------- ----------
1: 11.656.1 1: 632.108.62 
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632.108.62 
XW = ------------ = 54.2Y. 

11.656.1 

Promedio ponderado para el índice de endeudamiento del subsector N 

para el afio L = 54.?/. 

Este procedimiento se realizó con cada uno de los índices y para 

cada uno de los anos bajo análisis. 

Una vez obtenidos los promedios ponderados anuales para cada razón 

financiera se elaboraron figuras por sUbsectores, para cada una de 

esas razones con el fin de observar el comportamiento de las mismas 

a través del tiempo y tratar de determinar así cuál 

podría ser la ecuación más representativa de la tendencia. 

Para encontrar la ecuación se utilizó el método de los mínimos 

cuadrados. Con la ayuda de un microcomputador se empezó por esti-

mar, para todos los subsectores, ecuaciones lineales, coeficientes 

de correlación y errores estándar. Teniendo en cuenta que el coefi-

ciente de correlación indica el grado en el cual se relacionan las 

variables, se tomó este coeficiente como indicador de la bondad del 

ajuste de cada ecuación a los datos respectivos. Examinados estos 

resultados se llegó a la conclusión de que era preciso utilizar 

otros tipos de ecuación para encontrar un ajuste más preciso. Para 

ello se trabajó con ecuaciones polinomiales de primero, segundo y 

tercer grado y de curva geométrica. 
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Par-a completar el análisi:- del compor-tamiento de las tendencias se 

procedió a buscar el error estándar del estimado. Este concepto 

mide la variabilidad o dispersi¿n sim~trica de los valores 

observados alrededor de la J inea - . de regreslon simple o mDltiple. 

Mientras mayor sea el error est'ndar del estimado, mayor ser! la 

dispersidn de los puntos al rededor de la linea de regresi&n. 

Para Jos c!lculos descritos anteriormente se emplearon las 

siguientes fórmulas: 

Ecuaciones de tendencia 

Ecuación lineal: 
,., 
y = a + bX 

z XY - --------------
n 

b = 
(Z X) 2 

n 

(Z x:) (Z XY) - CE y) ( ¡ X 2) 

a = 

donde: 

" y = Variable dependiente 

a = Intercepto de Y 

b = Pendiente de la linea 

X = Variable independiente 

14 



Ecuación cuadrática o parabblica! 

"'" y = a + bX + C X2 

i: y = n a + c E X2 

i: X2 y = a E X2 + c E X4 

i: XY 
b = ------

i: X2 

donde: 
.... 
y = E-:·timado de la variable dependiente 

, . 
a,b,c = Constantes numerlcas 

x = Valores codificados de la variable tiempo 

Ecuación de Regresión Múltiple: 

.".. 

Y = a + a X + a Xi + a X3 
o 1 i 3 

E Y = a n + a EX + a E Xi + a E X3 
o 1 i 3 

E XY = a i: X + a E Xi + a E X3 + a E X4 
o 1 2 3 

E XiY = a E X2 + a E X3 + a E X4 + a E X5 

o 1 2 3 

E X3 y = a E X3 + a i: X4 + a i: X5 + a E Xe. 
o i 3 

donde: 

" y = Estimado de la variable dependiente 

a = Intercepto de Y 
o 
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x = Valor de la Variable Independiente 

a 
1 

a , a 
2 8 

= Pendientes asociadas con X 

Ecuación Geométrica o Logarftmica: 

A 
Y = b xYY'\ 

Sacando logaritmos a ambos lados resulta una ecuación logarítmica 

de tendencia lineal: 

A 

Log Y = Log b + m Log X 

A los valores resultantes se les saca antilogaritmo para 

transformar J a nuevamen te a J a forma in i ci a J • 

donde: 
A 

Y = Estimado de la Variable Dependiente 

b = Intercepto de Y 

m = Pendiente 

COEFICIENTE DE CORRELACION 

+ Variaci6n Explicada 
r = 

l)ar i ac i ón Tota l 

+ 

~ 
- I 

:E:(Y-Y)2 
---------::;---
:E:(Y-Y)2 

r = 

donde: 

'" y = y Estimada 
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y = y Promedio 

La fórmula anterior se utiliza para todas las ecuaciones, excepto 

en el caso de la regresión m6ltiple en la que se usa la siguiente 

f6rmula: 

a ¡ y + a ¡ XY + a ¡ X2Y + a ¡ xsy 
+ o 2 S 

r = 

donde: 

y = Valores de la variable dependiente 

x = Valor de la variable independiente 

y = Media de los valores de la variable dependiente 

n = Número de elementos de la muestra 

a a , a , a = Coef i cien tes de r'egresi 6n determi nados por 
1 " S 

la ecuaci6n 

Error estándar del Estimado: 

Se = 
n - 2 

En el caso de la ecuaci6n lineal el denominador es n - 2 debido a 

que se pierden 2 grados de libertad por los valores de a y b al 

estimar la linea de regresi6n. Los grados de libertad se determinan 

de acuerdo con las constantes num'ricas que contiene la ecuaci6n. 
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En la ecuación cÓbica, por ejemplo, Jos grados de libertad que se 

pierden son cuatro. 

2.5 FIGURAS Y TABLAS 

Luego de obtener la anterior información se procedi6 a graficarla en 

papel milimetrado para observar más claramente su comportamiento 

real, la tendencia y el corredor simétrico que genera el error 

estándar del estimado alrededor de dicha tendencia. 

El resultado numérico del análisis estadístico se resume en tablas 

en donde se puede observar el comportamiento real y la tendencia 

estimada de cada uno de los índices por subsector-es. 

Para entender mejor las figuras obtenidas se dividi6 el periodo 

analizado en tres subperíodos de cuatro anos cada uno y se 

obtuvieron promedios por subperíodo y para cada indice. Se hizo 

ésto con el fin de mostrar las fluctuaciones de los índices de los 

subsectores en periodos más cortos en relaci6n con el total 

analizado. Estos subperíodos, al coincidir con políticas 

gubernamentales y acontecimientos económicos muy definidos, fueron 

de mucha ayuda en el análisis coyuntural. 
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2.6 ANALISIS COYUNTURAL 

Una vez terminado el an~Jisis estad1stico del comportamiento de Jos 

indices financieros y su tendencia, se procedi6 a tratar de buscar 

los factores que incidieron, tanto a nivel de sector como de 

subsector, en las variaciones de las citadas razones financieras y 

que permitieron o no establecer ·patrones de comportamiento". 

Para este análisis se tom6 como base el informe anual del Gerente 

del Banco de la Repóblica entre 1970 y 1981, publ icaci ones 

especializadas como Coyuntur-a Econánica entre 1971 y 1982, Nueva 

Frontera entre 1975 y 1982, Estrategia Econánica y Financiera entre 

1977 Y 1982 Y otras publicaciones similares, motivo por el cual el 

análisis realizado por las autoras, así como la bibliografía que se 

presenta al final, es un resumen que compila todas las publicaciones 

consultadas sin individualizar a cada autor. 

2.7 PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

Para prop6sitos de este trabajo se considera que existe un U pa tr6n 

de comportamiento sectorial" en un índice o raz6n financiera cuando 

su comportamiento es estable en un determinado periodo de tiempo. 

Como ese comportamiento se analiza con técnicas estadísticas, se 

dice que hay estabilidad cuando los valores de una raz6n financiera 

fluctóan dentro de un margen de un error estándar (más y menos) 

alrededor de una tendencia unidireccional. Si los valores de la 
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raz6n financiera analizada están por fuera de un error estándar (más 

y menos) y si la tendencia no es unidireccional se considera que 

hubo inestabilidad en el comportamiento de la raz6n financiera 

respectiva en el grupo de empresas en cuesti6n y por lo tanto no se 

puede decir que hay un comportamiento que pueda servir como 

"patrón·. 

Utilizando el criterio desarrollado en el párrafo anterior, se 

procedió enseguida a determinar la existencia o no de "patrones de 

comportamiento" para cada índice financiero y para cada subsector 

analizado. 

En los casos en que se pudieron detectar estos ·patrones", ocho en 

total, la interpretaci6n de los mismos es que existe una franja de 

valores que podrían calificarse como "normales· (tendencia más y 

menos un error estándar), lo cual implica qué valores por encima o 

por debajo de la franja puedan ser calificados como "altos" o como 

"bajos". 

Puesto así, los Upatrones" resultantes pueden ser de mucha utilidad 

para entidades como bolsas de valores, bancos, corporaciones 

financieras, inversionistas, empresarios, entidades relacionadas con 

los mercados de capitales y financiero, cámaras de comercio, 

asociaciones gremiales y para las compañías en forma individual, por 

cuanto habría como tomar un valor dado de una raz6n financiera e 

interpretar su significado en una forma objetiva y no arbitraria, 
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cc'mparándola con la tendencia >" la dispersi6n que conforman el 

comportamiento del patr6n. 

2.8 ANEXOS 

En esta secci6n se presenta 1 alista de empr'esas pertenecientes a 

cada subsector y componentes de la muestra de esta investigaci6n, 

con indicaci6n del objeto social, la fecha de fundaci6n y la ciudad 

sede. 

Además se muestran figuras sobre la ubicaci6n geográfica y la fecha 

de fundac i 6n de 1 as empr'esas agrupadas por sec tores econ6mi cos 

afines. 

Igualmente se transcriben en esta secci6n algunas definiciones que 

da la Bolsa de Bogotá en su Manual de Instrucciones para diferencial" 

los formularios en que se recopila la informaci6n de Balance y 

E-:.tado de Pérdida-:. y Ganancias de las compañias afiliadas y 

utilizadas en este análisis. 
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3 SECTOR FINANCIERO 

3.1 INTRODUCCION 

En este Capítulo se comentan los principales acontecimientos que 

entre 1970 y 1981 influyeron en el desarrollo, tanto del Sector 

Financiero en general como de los Subsectores en particular; se 

analizan las fluctuaciones de las razones financieras en el periodo 

citado y finalmente, tomando como base las situaciones anteriores y 

los resultados del analisis estadístico, se determina para cuales 

índices se pueden establecer Patrones de Comportamiento. 

El Sector Financiero está compuesto por los siguientes subsectores: 

BANCOS 

SEGUROS 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 

3.2 DESARROLLO DEL SECTOR ENTRE 1970 - 1981 

El desenvolvimiento de este sector en el curso del periodo en 

investigación se vio influenciado por decisiones gubernamentales de 

politica monetaria, politica financiera y política fiscal, que le 

permitiÓ crecer a una elevada tasa en relaciÓn con el resto de los 
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sector-es y de la economía en general. Es así como en l'ne par-ticipó 
3 

en el PIB con un 3.4/. y en 198e con un 5.2/. • Es también de 

destacar- el cambio del papel que juega el Sector- Financiero en el 

pr'ocesc1 de cr'ecimiento económico al pasar de un papel pasivo, cuya 

dinárrtica dependía en lo fundamental del desenvolvimiento de la 

economía r'eal, a IJna situaciÓn de claro lider-azgo. 

En este sector se pr-esentaron, además, algunas situaciones 

especiales cc~o fueron: la creación del sistema UPAC en 1972, el 

cual alcanzÓ un auge consider-able en 1974, constituyéndose en el 

compet i dor más ser i o de los. ahorros bancar i os. De igual forma 

influyó, a partir de 1974, la reforma monetaria, financiera y fiscal 

que consolidó el liderazgo del Sector- Financiero. Además, en 1975 

se instituyeron tasas de interés flexibles y positivas en términos 

reales, lo que permitió orientar el ahorro hacia el sistema 

financiero institucional. 

Las políticas. gubernamentales en los (¡ltimos anos del periodo 

analizado buscar-on en todo momento alcanzar la estabilidad de la 

economía y el retor'no a las formas tradicionales de intermediación. 

Desde pr-incipios de 1980 se permitiÓ la libre negociabilidad de las 

tasas de interés, se pretendió revitalizar la inversiÓn pública y 

simultáneamente reducir la tasa de inflaciÓn a niveles moderados. 

3 BANCO DE LA REPUBLI CA, Rev i sta. Bogo t á, Mar'z o 1982. P 1213 
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3.3 BANCOS 

Este subsector se vio afectado además por la implantaci6n, a finales 

de 1975, de un encaje marginal del lB0/., motivado especialmente por 

las presiones inflacionarias causadas por el aumento de las reservas 

internacionales, y la consiguiente creaci6n primaria de dinero, 

producida por la bonanza cafetera. Este encaje marginal fue 

desmontado a mediados de 1976 y fue implantado nuevamente en 1977 

hasta 1980. 

En 1977 la balanza cambiaria produjo uno de los superávits más altos 

en la historia del país, debido esencialmente al aumento del precio 

del café y a las ·otras" bonanzas. Al producirse el aumento en las 

reservas internacionales se gener6 un crecimiento en la oferta 

monetaria, un aumento de la demanda agregada y un alza espectacular 

en el nivel de precios. La restricci6n monetaria y los fuertes 

controles financieros entre 1977 y 1979, junto con las condiciones 

económicas de dicho período, llevaron a que la banca perdiera 

competitividad en el mercado financiero, 

presiones alcistas sobre la tasa de interés. 

generando a su vez 

Hacia 1979 el sector externo continu6 ejerciendo serias presiones 

sobre la base monetaria, las cuales debieron ser neutralizadas con 

políticas más restrictivas a las de años anteriores. 

encaje marginal del 199/.. 
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Los objetivos esenciales de la política econ6mica aplicada en 1980 

fueron los de continuar el esfuerzo de estabilización iniciado en 

ahos 

del 

anteriores y canalizar el ahorro a través de los 

sistema financiero institucional; se permitió 

instrumentos 

la libre 

negociabilidad de las tasas de interés de los certificados de 

dep6sito a término. 

Al finalizar 1981 la balanza cambiaria arroj6 déficit, la inflaci6n 

fue superior al 25X y los empresarios vieron afectado su capital de 

trabajo por la insuficiencia en la demanda efectiva y la elevaci6n 

de los costos financieros. 

3.3.1 Las Razones Financieras 1970 - 1981 

La creación del UPAC al disminuir el ahorro en los bancos parece ser 

la principal fuerza para el notorio aumento en la raz6n de 

endeudamiento que subió de un 87/. en 1971 a un 91/. en 1974 <Ver 

Tabla 1 y Figura 2). De ese año en adelante esta razón permanece 

relativamente constante alrededor de un 90X. Es probable que esta 

estabilidad se deba al control que sobre los bancos ejerce la 

Superintendencia Bancaria. 

En el caso de la Rentabilidad Global encontramos que, excepci6n 

hecha de un alza episódica en 1973, permanece alrededor de 1.90X 

entre 1970 y 1977 (Figura 3). Sin embargo a partir de ese aho, y 

probablemente debido a la liberación de las tasas de interés, el 
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índice de Rentabilidad sube hasta 2.65% en 1980 para bajar luego a 

2 • 14% en 1'7'8 1 • Es claro que el sector bancario no se escapó de la 

r-ecesión que afectó a toda la economía colombiana en este aMo. 

En vista de 10 anterior, llama la atención la estabilidad de la 

razón corriente. Sin embar-go c u ando se tiene en c uen ta que los 

Bancos deben mantener- por- le:!" un grado de 1 iquidez compatible con 

sus depósitos (especialmente con los de cuentas corrientes), esa 

estabilidad es fácilmente comprensible. Durante el periodo anotado, 

esta razón no ba_jó de 1.05, ni subió más allá de 1.23. El valor 

promedi o fue de 1. 12 (Ver Tabla D. 

3.3.2 Patr-ones de Comportamiento 

E:>{aminados los comportamientos de las tr-es razones surge el 

interrogante central de este trabajo: se puede afirmar que el 

movimiento de los valores de las razones a lo largo de la década de 

los setenta, conforma un patrón que podría s-er uti 1 izado como 

referencia para poder afirmar o negar si los val clres 

correspondientes a las razones bajo análisis de cualquier entidad 

bancaria están dentro de lo "normal" en el sector? 

Es preciso recordar que para propósitos de este estudio se entiende 

como Patrón de Comportamiento un cClrredor de ,Jalores establecidos 

por dos criterios: 

a. Una tendencia unidireccional y más o menos estable. 
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b. Dispersiones a lo largo de esa tendencia con no más de un error 

estándar de distancia. 

Utilizando este criterio, en las Figuras 2, 3 Y 4 se ve que en el 

caso de los Bancos es posible aseverar que si hay Patrones de 

Comportamiento en las tres razones en consíderaci6n. En los tres 

casos hay una tendencia estable,unidireccional y prácticamente todas 

las observaciones están a una distancia no mayor de un error 

estándar. 

De este modo, en el subsector Bancos se puede tomar cualquier valor 

de una de las razones en cuesti6n y si éste cabe dentro del corredor 

estadísticamente establecido, se puede decir que ese valor es 

"normal" ya que así se comport6 la mayoría de las entidades del 

sector. 
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TABLA 1. Indices. Reales '1 Estimados del Subsector Bancc,s 

1'i70 1 87.86 
1'n1 " 87.32 .... 
1'i72 3 88.513 
1973 4 'ie.5e 
l'i74 5 'i 1. 138 
1975 6 90.65 
l'i76 7 90.613 
1977 :3 913.57 
l'i7S '1 89.94 
1979 10 89.86 
1'1813 11 90.63 
l'i8l 12 90.82 

Rentabilidad 
.Gl.o.b.al 

87.65 1.86 1.92 
88.57 1.95 1.';>2 
89.10 1.89 1.92 
89.48 2.19 1.94 
89.78 1.'11 1.96 
'10.132 1.99 2.00 
90.22 1.92 2.04 
90.40 1.92 2.09 
'?0.56 2.10 2.15 
'?0.70 2.36 2.22 
90.83 2.65 2.30 
90.'?5 2.14 2.39 

Razón 
CoJ::.ci.e.oi.e 

..... 
y. 

1.05 1.136 
1.05 1.07 
1. 12 1.08 
1.14 1.09 
1. le 1.12 
1. 11 1. 14 
1.139 1. 16 
1.18 1. 17 
1.23 1. 18 
1.19 1. 17 
1.14 1.15 
1.113 1. 11 

Comportamiento Real Promedio 

Periodo 

l'i70-73 

1974-77 

1'i78-Sl 

Fuente: 

Endeudami en tCI 

S8.54 

'?0.72 

913.31 

Ren tabi J i dad 
Global/. 

1.'i7 

1. '?4 

2.31 

Razón 
Corriente 

1.09 

1. 12 

1. 16 

Cálculos. efectuados cCln base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá '1 procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capítulo 2. 
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FIGURA 1. Gráfica Comparativa de Razones Financieras Reales del 
Subsector Bancos 
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FIGURA 2. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Sub
sector Bancos 
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FIGURA 3. Razón· de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Bancos 
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FIGURA 4. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector 
Bancos 

32 



3.4 SEGUROS 

La indust~ia aseguradora, al igual que la mayo~ia de empresas 

indust~iales y come~ciales, ha afrontado los efectos de la ~ecesion 

en la economía. Se vi6 afectada, de mane~a especial a partir de la 

segunda mitad del periodo en análisis, po~ la reducci6n del 

c~ecimiento ~eal de las p~imas, por el dificil ~ecaudo de la carte~a 

pendiente sobre la cual no existe una legislaci6n adecuada, por 

inc~ementos en lOE. gastos generales E.uperior al aumento en las 

p~imas y po~ la baja ~entabilidad de los activos financie~os en los 
4 

cuales las compañías de seguros pueden po~ ley inve~ti~. 

3.4.1 Las Razones Financieras 1970 - 1981 

El endeudamiento del Subsecto~ Segur·os al principio de la década de 

los setenta mostr6 niveles ba.jos (34.4%), como puede ap~eciarse en 

la Figura 6, los que a pesar de mostrar un incremento sostenido 

subie~on en forma sustancial hacia 1974 (75.7%); en concordancia con 

J.:;o anterio~ la r·entabi 1 idad global que de 9.6% en 1970 baj6 en una 

forma critica, Ileg6 en 1975 a un niveJ de -1.39'/;. A partir de 1976 

este subsector disminuy6 su endeudamiento hasta alcanzar 54.2% en 

1'?80 Y como ~eflejo de la recesi6n general de Ja economía y de un 

crecimiento preocupante de la cartera por sus dificultades en eJ 

cobro, a partir de 1981 marca un ascenso a 60.5%. 

4 NUEVA FRONTERA. Documentos 76. Bogoh, Octubre 1983. p 6 
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La Rentabilidad Global inicia su recuperaci6n en 1976, en parte 

motivada por la disminución del nivel de endeudamiento, pero es 

necesario tener en cuenta que a pesar del aumento de este índice, 

5.9ZI. en 1980, no recuper6 los niveles iniciales pues este Subsector 

se vi6 precisado, por la persistencia de elevados niveles de 

inflaci6n, a aumentar sus costos financieros y gastos generales en 

porcentajes mayores al incremento en las primas. 

A diferencia de los 1ndices anteriormente comentados, la Raz6n 

Corriente del Subsector Seguros present6 una cierta estabilidad, 

especialmente al final del período. Se debe destacar un fuerte 

movimiento que mostr6 entre 1972 y 1973, el cual se puede apreciar 

en la Figura No. 

luego descender 

8, en donde alcanz6 un punto máximo de 3.13 para 

a 2.0. La liquidez de este subsector se vi6 

afectada por el bajo recaudo de las primas, la alta siniestralidad 

de algunos ramos tales como el de la sustracci6n (robo) y además la 

baja rentabilidad de inversiones tales como los bonos obligatorios 

del leT, y de muchos de los papeles del mercado accionario del país. 

Como es L6gico, dichas rentabilidades conducen a una disminuci6n del 

valor real de las reservas invertidas en tales papeles, en la medida 

en que no compensan el efecto de la inflaci6n. A pesar de lo 

anterior las fluctuaciones de la Raz6n Corriente en el periodo 

analizado, a excepci6n de 1972, oscilaron entre 2.11 y 1.46 (Tabla 

2) • 
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3.4.2 Patrones de Comportamiento 

E:l{ami nadas las tendenci as en forma es tadi s ti ca y dadas l af· fuer tes 

fluctuaciones presentadas por el subsector de Seguros en los índices 

de Rentabilidad Global y Endeudamiento y un poco menor en Raz6n 

Corriente, como se aprecia en las Figuras Nos. 6, 7 Y 8, no permiten 

determinar Patrones de Comportamiento en ninguno de los índices 

ci tados. 
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TABLA 2. Indices Reales y Estimados del Subsector Seguros 

Ren tabi 1 i dad Razón 
Año Endeudamiento Global Corr i en te 

-------------- -------------- ----------
A '" '" :i :í :t :i :í :í k Y. :t 

-----------------------------------------------------------------

1'1'70 34.3'1 :34.513 -11 '1'.55 8.'18 e 2. 11 2.14 
1'171 2 38.88 45.';;3 - 9 8.313 6.213 1 1.66 2. le 
1972 .-, 

,:;. 5ó.58 55.3ó 7 2.2:3 3.'11 2 :3.13 2.135 
1'173 4 67.513 ó2.77 - 5 13.5';; 2.12 3 2.1313 2.13 1 
1'174 5 73.1';; ó8.18 - 3 (13.14) 13.82 4 1.54 1. '16 
1'175 6 75.72 71.59 - 1 ( 1. 3';;) 13.131 5 1.613 1.'12 
1'1'76 ~ 

l 73.68 72. 17'8 1 (13.58)(13.313) 6 1.7ó 1.88 
1977 8 72.51 72.37 3 3.55 (13.13 7 1.73 1.83 
1978 ';; ó3.41 ¿/t.75 5 13.37 13.54 8 2.132 1. 7'1 
1'17'1' le 56.27 65.12 7 1.63 1.713 '1 1. 77 1. 74 
1'1813 11 54.23 58.48 ';; 5.''12 3.35 le 2.131 1. 713 
1'181 12 613 .52 4'1.84 11 2.66 5.49 11 1.46 1.66 

Compor tami en tc. Re.;¡, 1 Promedi o 

Periodo 

1'1713-73 

1'174-77 

1'178-81 

Fuente: 

Endeudamiento 
/. 

88.54 

73.77 

58.61 

Ren tabi 1 i dad 
Global/. 

1. '17 

13.36 

2.64 

Razón 
Corriente 

1.139 

1.66 

1.81 

Cálculos efectuado~. con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de BogoU. y pr·ocesados de acuerdo a la 
metodología explicada en el Capitulo 2. 
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FIGURA 5. Gráfica Comparativa de Razones Financieras Reales del 
Subsector Seguros 
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FIGURA 6. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del SUb
sector Seguros 
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FIGURA 7. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Seguros 
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FIGURA 8. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector 
Seguros 

40 



3.5 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 

Este subsec tor esta compuesto en su gran mayor·fa por empresas 

dedicadas al fomento y desarrollo industrial, agropecuario y 

ganadero, por lo tanto su desenvolvimiento entre 1970 y 1981 se vió 

influenciado por las políticas gubernamentales relacionadas con el 

sector financiero, especialmente la reforma monetaria, financiera y 

fiscal de 1974. 

A partir de 1980 las Corporaciones Financieras se vieron muy 

afec tadas por· el aumen to de 1 as tasas de captac i 6n de los Dep6si tos 

a Término, situaci6n provocada en parte por la liberaci6n de las 

tasas de interés; así mismo influy6 en estas entidades el cambio en 

las preferencias del póblico por activos financieros de alta 

liquidez pues sus créditos se otorgan a mediano y largo plazo y por 

consiguiente este mecanismo les impide coordinar su estructura de 

captaci6n con la de créditos. De igual manera el aumento en las 

tasas de interés de los CDT afect6 de tal forma el costo de los 

recursos, que la actividad de fomento, que inicialmente era uno de 

los objetivos primordiales de estas entidades, dej6 de ser· para 

muchas de ellas su principal actividad crediticia. 

3.5.1 Las Razones Financieras 1970 - 1981 

El Endeudamiento del subsector de Establecimientos Financieros 

presentó cierta estabilidad con tendencia hacia el aumento del nivel 
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de préstamos. En los primeros cuatro ahos del periodo analizado el 

endeudamiento tuvo un promedio de 58.a% (Tabla No. 3). De igual 

manera la Rentabilidad Global present6 estabilidad hasta 1973, con 

un promedio de 5.0?/.. A partir de 1974 y paralelamente con la 

promulgaci6n de la reforma financiera los indices de endeudamiento y 

rentabilidad mostraron en conjunto un comportamiento muy acorde 

entre ellos, es asi como el endeudamiento inici6 un ascenso con 

leves fluctuaciones que va desde 60.1~/. en 1975 hasta 72.71% en 1981 

y la Rentabilidad desciende a 3.47% en 1974, presenta cierta 

consistencia hasta 1979; en 1980 se recupera notoriamente hasta 

llegar a un nivel de 7.08%, el que se ve seriamente afectado con la 

liberaci6n de las tasas de interés de 1980 y hace que este indice 

baje bruscamente a 2.2?/. en 1981. 

La Raz6n Corriente de este Subsector present6 un fuerte descenso con 

tendencia a continuar as1. Entre 1970 y 1973 tuvo un valor promedio 

de 9.34 (Tabla 3). A medida que otras entidades del Sector 

Financiero se vieron favorecidas con la captaci6n de recursos, 

gracias a brindar al público mayor liquidez en sus inversiones, la 

liquidez de este subsector decay6 progresivamente a lo largo de todo 

el periodo analizado. Es asi como en 1971 tuvo una Raz6n Cor-riente 

de 7.74, en 1981 descendi6 hasta 1.63. 

3.5.2 Patrones de Comportamiento 

De acuerdo al análisis estadístico realizado y a las variaciones que 

42 



se observan en la Tabla 3, 

establecer que el índice 

y las Figuras 10, 

de Endeudamiento 

11 Y 12, se puede 

del subsector de 

Establecimientos 

unidireccional 

Compor tam i en t o, 

Financieros muestra una tendencia estable y 

que permite determinar que si 

10 que no ocurre con los índices 

hay 

de 

Patr6n de 

Ren tabi 1 i dad 

Global y Raz6n Corriente cuyo desenvolvimiento presenta marcadas 

fluctuaciones. 
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TABLA 3. Indice::. Reales y Estimados del Subsector Establecimientc.s 
F i nanci eros 

Rentabilidad Razón 
Año Endeudamiento Global Corriente 

------------- -------------- ----------
A ...... "... 

i{ Y Y i{ Y Y i{ -¡ y 
-------------------------------------------------------------------

1970 e 59.69 55.73 1 4.7''1 5.313 1 16.137 11.23 
1''171 1 56.22 57.23 2 4.77 4.77 2 7.74 le .27 
1''172 2 66.72 58.73 3 4.''17 4.41 3 8.25 9.36 
1''173 3 55.36 66.23 4 5.57 4 .19 4 5.32 8.34 
1974 4 66.18 61.73 5 3.47 4.08 5 8.26 7.38 
1975 5 61.88 63.23 6 3.61 4.05 6 5.91 6.41 
1''176 6 64.27 64.73 7 3.33 4.08 7 6.35 5.45 
1977 7 68.136 66.23 8 3.67 4.14 8 4.33 4.49 
19'78 8 6''1.413 67.73 '7 3.77 4.213 9 2.813 3.5:3 
1''179 9 6,5.39 69.23 16 4.48 4.24 10 2.95 2.56 
1''1813 Hl 72.86 70.73 11 7.138 4 .. -, ....... 11 1.57 1.60 
1981 11 72.71 72.23 12 2.29 4.12 12 1.63 0.64 

Compor- tam i en toRea 1 Pr omed i o 

Período 

1''1713-73 
1974-77 
1''178-81 

Fuente: 

Endeudamiento 
/. 

58.f1B 
63.58 
713.34 

Rentabi J idad 
Global/. 

5.02 
3.52 
4.40 

Razón 
Corriente 

9.34 
6.21 
2.24 

Cá 1 cu Jos efec tuado::- con base en 10::- da tos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capitulo 2. 
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F.I:GURA 9. Gráfica Comparativa de Razones financieras Reales del 
Subsector Establecimientos financieros 
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FIGURA 10. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Sub
sector Estblecimientos Financieros 
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FIGURA 11. Razón de Rentabilidad. Global, Real y Estimada, del Su.b
sector EStablecimientos Financieros 
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FIGURA 12. 

\ 
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Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector Esta
blecimientos Financieros 
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4 SECTOR INDUSTRIAL 

4. 1 INTRODUCCION 

En el presente capitulo se analiza el desenvolvimiento del Sector 

Industrial y sus correspondientes subsectores entre 1970 y 1981, las 

fluctuaciones presentadas por los tres índices financieros objeto de 

este estudio y el resultado del análisis estad1stico que permite 

determinar en cuáles de ellos se dio o no "patr6n de 

comportamiento u
• 

Este Sector está integrado por los siguientes subsectores: 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Textiles, Prendas de Vestir, Industria del Cuero 

Qu1mica, Petroquimica, Caucho y Plásticos 

Industrias Metálicas Básicas 

Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 

Productos Minerales no Metálicos 

Otras Industrias Manufactureras 

Mineras 

Reforestadoras 
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4.2 DESARROLLO DEL SECTOR ENTRE 1970 - 1981 

Durante el periodo en análisis se pueden distinguir cuatro fases en 

el desarrollo industrial del país: entre 1970 Y 1973 de expansi6n 

S-3 t i s fa c t or i a ; cri-:-i-:- -:-emi-r-ecesi6n entr-e 1974 :'l 1975; 

recuperaci6n de 1976 a 1'1'78 l' nuevamente de crisis y recesi6n entre 

1979 Y 1981. 

Es pre,:iso destacar que la econclrnía colombiana registr6 una 

evoluci6n ciclica sincronizada cCln la mundial a pe-:-ar de la mayor-

intensidad en el caso de los países industrializados. Dos factores 

expl i can, en 10 fundamen ta 1 , la menor intensidad de 1 a-:-

fluctuaciones coyunturales del país con respecto a las de los paises 

industrializados, durante el periodo analizado: la relativa 

importancia de la producci6n agropecuaria en la producci6n global 
5 

colombiana y la bonanza cafetera iniciada a mediados de 1975 

Al iniciar el per-iodo bajo análisis, 1'1'70, la economía colombiana 

experiment6 un ritmo satisfactorio de crecimiento, mereciendo 

destacar la influencia del sector externo, tanto de importaciones 

cClmcl de exportaciones, de la inversi6n interna pÚblica y pr-ivada y 

del sector cafetero cuyas fluctuaciones han sido decisivas para el 

desarrollo del país. Así mismo se comienza la década de los setenta 

con desequilibrio estructural de la balanza de pagos, lo que hasta 

mediados del periodo fue uno de los principales problemas de la 

5 ANDI, Revi sta No. 51. Bogotá, 1'7'80. p 5:3. 
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economia nacional. 

En 1971 influyó la disminución de la p~oducción ag~opecua~ia que se 

'lió seve~amente afectada po~ fenómenos meteo~ológicos, el desajuste 

monetario inte~nacional, la dis~minución de impo~taciones y 

exportaciones totales a pesa~ del aumento en las exportaciones no 

t~adicionales. 

La economía colombiana pr'esentó un ~itmo sa t i sfacto~ i o de 

c~ecimiento en 1971 motivado especialmente po~ el compo~tamiento 

dinámico del secto~ externo, expansión ap~eciable de la indust~ia y 

recupe~ación de la p~oducci6n agrícola. 

En 1973 la economía del país p~esentó un c~ecimiento aceptable al 

que cont~ibuye~on p~incipalmente el secto~ manufactu~e~o y la 

industria de la const~ucción. El sector exte~no volvió a'regist~ar 

una vigo~osa expansión/tanto en importaciones como en exportaciones, 

destacandose ent~e estas últimas el dinamismo de las manufacturas. 

Las decisiones gubernamentales dieron grandes estimulos a la 

construcción. La política económica aplicada en este año condujo a 

un crecimiento satisfactorio del PIB, a un aumento en el nivel de 

empleo, a un crecimiento inmoderado en el nivel inte~no de los 

p~ecios y en consecuencia a un empeoramiento de la distribución del 

ingreso. A nivel internacional se presentó la gran crisis petrolera 

cuyas funestas consecuencias se sentiran a través de toda la década. 
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Durante los cuatro primeros aftos del periodo en estudio, 1970 

1973, el sector industrial presentó un crecimiento bastante 

satisfactorio que le permitió aumentar su participación en el PIB 
6 

del país (de 18.6/; a 19.6%) • El crecimiento mostrado por la 

industria en los primeros aftos tuvo su principal motivación en la 

importación de materia prima y bienes de capital, situación ésta que 

dió lugar a que la industria pudiera utilizar su capacidad instalada 

en un promedi CI del .-, r'l 
00/ .. 

El objetivo proioritaricl de la poI Hica económica duroante 1974 fue el 

de contener la inflación. Se presentó un bajo crecimiento en la 

actividad ecclnómica en generoal, poro 10 cual la indu':otria terminó el 

afio con una gran acumu I ac i Ón de i nven tar i CIS. A part i r de I 17 de 

septiembroe de ese ano se declaró la emergencia económica por el 

término de 45 dfas, en desarrollo de la cual se introdujeron 

mCldi ficac iones ':ous tanc i a les en los impuestos de renta 'y' 

complementarios entroe las cuales vale la pena resaltar la impclsición 

del gravamen a las ganancias ocasionales de la propiedad rafz en 

especial y a la renta presuntiva sobre patrimonio global, con el fin 

de exigir un rendimiento mínimo, elevar la productividad o mejorar 

j a dec 1 ar aci Ón . Así mismo, el impuesto a las ventas fue objeto de 

varias reformas a través de las cuales se buscó convertirlo en un 

impuesto al valor agregado y gravar más fuertemente a aquellos 

consumos considerados suntuarios. 

6 BAt-..JCO DE LA REPlIBLICA, Cuentas Nacionales de Colombia 1970-1979, 
Bogotá, P 31. 
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En el año de 1975 se presentaron acontecimientos que tuvieron 

incidencia directa en el comportamiento del sector industrial. 

Algunos de ellos fueron: el alza inusitada en los precios 

internacionales del café que di6 origen a la bonanza cafetera; la 

crisis mundial del petr61eo; la baja generalizada en la actividad 

econ6mica mundial y la desviaci6n de recursos de la producci6n hacia 

el sector financiero, motivada por los altos rendimientos del 

sistema UPAC, entre otros. 

A pesar de los ingentes esfuerzos del gobierno por frenar la espiral 

inflacionaria ello no fue posible en 1976. Hubo disminución en el 

nivel de desempleo, pero continu6 la disminuci6n del salario real. 

Las exportaciones cafeteras tuvieron gran auge. En general, la 

actividad productiva hizo frente en 1976 a una demanda agregada 

creciente causada por el alza espectacular del precio internacional 

del café. La insuficiencia de la producci6n de alimentos y la 

política del Idema de liquidar existencias sin reponerlas 

rápidamente, contribuy6 al alza en los precios de los alimentos. 

El año de 1977 fue bueno para la actividad económica. El aumento de 

la producci6n se debi6 a una demanda agregada muy dinémica generada 

por la bonanza cafetera. Continuó el descenso del desempleo urbano. 

El crecimiento de las exportaciones se debi6 básicamente al café. 

Las importaciones también registraron aumentos significativos. El 

desenvolvimiento económico de este año permitió a la industria 

alcanzar resultados muy satisfactorios además de facilitarle la 
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r'enclvac i 6n y expansi 6n de sus equ i pos. 

En 1978 se registraron buenos índices en materia de producci6n, 

descenso en el ritmo de la inflaci6n, fortalecimiento de las 

reservas internacionales, descenso en el índice de desempleo. En 

e-:.te a~o Colombia r-egistra la ta';a más alta de crecimiento del PIB 
7 

desde 1950 (8.9%) . Este resultado tan positivo se debi6 al 

magnifico compor-tamiento del sector agr-icola, acompañado de un 

sustancial aumento en la pr-oducci6n industr-ial. En el sector- de la 

con-:.trucci6n, la bonanza en la edificaci6n urbana se compens6 

pr-ob.3.blemente por- un estancamiento r-eJativo en la inver-si6n en obr-as 

pÚblicas. 

Se puede considerar que 1979 fue un per-lodo de estancamiento en la 

actividad pr~~~~~ora global. El sector- externo continu6 ejerciendo 

ser-ias presiones sobre la base monetar-ia, las cuales debier-on ser 

neutralizadas con políticas superior-es a las de a~os anter-iores. Se 

mantuvo el encaje marginal del 100%. El contr-abando de tabaco y 

te:d i 1 es con ti nuÓ pesando fuer- temen te en el desar'r-o 110 de es tos 

subsector-es. La economía colombiana de este a~o, present6 un 

pr'oceso de aceleraci6n de la inflaci6n y la r-educci6n de la 

prodlJcc i 6n • 

En el a~o de 1980 la producci6n industrial en general continu6 

estancada y en algunos sectores se puede pensar que presentó 

7 BANCO DE LA REPUBLI CA, Dp~ci.t_, P 31 
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retroceso en términos absolutos. El objeto esencial de la política 

econ6mica aplicada en este año fue el de continuar el esfuerzo de 

e-:.tabi 1 ización iniciado en anos anteriores. 

El incremento de la actividad productiva fue demasiado lento en 

1981. La inflaci6n fue superior al 25/.. La balanza cambiaria 

arro.j6 déficit. La actividad industrial disminuy6. Algunas de las 

causas de esta situaci6n pueden ser la falta de capital de trabajo 

de parte de lCls empresarios, la insuficiencia de la demanda efectiva 

y la elevación de ICls costos financieros. 

4.3 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 

El subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco presentó un ritmo 

satisfactorio de crecimiento entre 1970 y 1981. En los tres óltimos 

anos del periodo en análisis mostr6 el estancamiento general de la 

industria y es de destacarse, además, que las compañías productoras 

de tabaco se vieron seriamente afectadas por el fuerte contrabando 

de este producto. 

4.3.1 Las Razones Financieras 1970 - 1981 

El Endeudamiento del subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

prácticamente se duplic6 durante el periodo en análisis, en parte 

pudo ser motivado por la política tributaria vigente que hacia más 

rentable para las companías endeudarse en lugar de capitalizarse a 
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travéo:; de 1 a emi si 6n de acci ones, eso asl como es te I ndi ce presen t6 

en 1970 un nivel de 31.73%, alcanz6 su punto máximo en 1979 con 

60.38:,~ '1 Juego deo:;cendió un poco paroa finalizar 1'1'81 con 57.3'1':'-~ 

(Tabla 4 '1 Figura 14). 

La Rentabilidad Global de este subsector presentó un comportamiento 

en el que se destacan fluctuaciones muy marcadas '1 a pesar de la 

consotante elevaci6n del endeudamiento la rentabi 1 idad que inició 

1'1'73 con 7.'7'4:'-:, ascendió a 17.66/~ en 1975; presentó un fuerte 

descenso en 1978 con 12.79%, en el año siguiente nu~~amente subi6 a 

17.08:'--: '1 en los úl timos años en anál isis maroc6 fuertes descensos 

hasta llegar a 10.42:1. en 1'7'81. <Tabla 4 '1 Figura 15). 

La liquidez de las compañias componentes de este subsector refleja 

I a si tuac i ón genera I de su endeudami en tc., es as 1 cc.mo a medi da que 

éo"ote aumentaba el indice de Raz6n Corriente descendía; sus 

fluctuaciones oscilaron entre 2.61'1 1.49, presentando promedios de 

2.25 para los primeros cuatro años; entre 1974 '1 1977 fue de 1.55 '1 

el cuatrienio final arroo.j6 un promedio de 1.77 como se puede ver en 

la Tabla 4. 

4.3.2 Patrones de Comportamiento 

Las tendencias resultantes del análisis estadístico de las razones 

financieras de este subsector, cuyas fluctuaciones se observan en 

1 as Figuras Nos. 14, 15)l 1é" permi ten proecio:;aro 1 a estabi 1 idad del 
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Endeudamiento, lo que determina Patr6n de Comportamiento, situaci6n 

que no se da para los demas 1ndices investigados. 
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TABLA 4. Indices Reales y Estimados del Subsector Alimentos, 
Bebidas y Tabaco 

-------------------------------------------------------------------
Endeudamiento Rentabilidad Razón 

Año /. Global '.' /o Corriente 
------------- ------------ -----------

..... A '" k :t :t k :t :t k :t :t 
-------------------------------------------------------------------

1'170 0 :31.73 :34.46 1 7.94 8.27 1 2.12 2.37 
1971 1 37.49 36.97 " 9.81 9.42 2 2.44 2.26 .... 
1972 ., 

.... 3:3.68 39.47 3 11.63 10.73 3 2.61 2.13 
1973 3 41.66 41.98 4 10.74 12.09 4 1.82 1.97 
1'174 4 47.2'7- 44.48 C" 

~, 12.18 13.38 5 1.62 1.83 
1975 5 49.01 46.99 6 17.66 14.50 6 1.55 1.69 
1'176 6 51.68 49.50 7 14.26 15.:32 7 1.49 1.59 
1'177 ~ 

l 5:3.04 52.00 8 15.92 15.75 8 1.57 1.54 
1978 8 55.84 54.51 9 12.79 15.66 9 1.67 1.54 
1979 9 60.38 57.01 10 17.e8 14.95 10 1.60 1.61 
1980 10 57.79 59.52 11 14.33 13.50 11 2.04 1. 78 
1981 11 57.39 62.03 12 10.42 11.20 12 1.84 2.05 

Comportamiento Real Promedio 

Per·fodo 

1974-77 

1'7'78-81 

FUENTE: 

Endeudamiento Rentabilidad 
/. Global/. 

37.39 10.03 

49.50 15.09 

57.85 13.65 

Razón 
Corriente 

2.25 

1.55 

1. 77 

Cá l cu I o·~ efec tuados con base en los da tos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capítulo 2. 
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TI GURA 1.3. Gráfica Compara ti va -de Razones Financieras Reales del 
Subsector Alimentos, Bebidas y Tabaco 
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FIGURA 14. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Subsector 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 
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FIGURA 15. Razón de Rentabilldád Global, Real y Estimada, del 
Subsector Alimentos, Bebidas y Tabaco 

61 



F.I:GURA 16. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector Alimen
tos, Bebidas y Tabaco 
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4.4 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO 

La actividad de este subsector, que tiene gran importancia en 

términos de generaci6n de empleo y de valor agregado, tuvo un 

crecimiento moderado durante los primeros afios del periodo 

analizado. En el afio 1974 se present6 una gran desaceleraci6n de la 

producci6n, raz6n por la cual en 1977 Proexpo le concedi6 créditos 

de fomento, lo que permiti6 a este subsector alcanzar un crecimiento 

especialmente notorio en el a~o de 1976. 

A partir de 1978 se inicia un proceso de retroceso y estancamiento, 

que va hasta el final del periodo, motivado especialmente por el 

auge del contrabando en textiles y confecciones, aparentemente 

estimulado por los elevados precios de los productos nacionales, lo 

cual ha traido una disminución en la demanda interna. Este ha sido 

uno de los principales cuellos de botella de esta industria, 

tra1do como consecuencia grave una gran subutilizaci6n 

capacidad instalada. 

que ha 

de la 

Se podr1a pensar que la actual estructura de protecci6n otorgada a 

esta industria puede estar limitando su crecimiento pues la 

protección a algunas fibras e insumos ocasiona aumentos en Jos 

costos. Además, la obsolescencia del equipo no le ha permitido 

afrontar, en igualdad de condiciones, la competencia de la producci6n 

externa. 
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4.4.1 Razones Financie~as 1970 - 1981 

La situaciÓn gene~al po~ la que at~avesÓ el subsecto~ de Textiles, 

P~endas de Vesti~ e Indust~ia del Cuero, entre 1979 y 1981, se ve 

cla~amente reflejada en el comportamiento del indice de 

Endeudamiento. Entre 1970 Y 1975 pasÓ de 34.10Y. a 64.95Y., 

r-espectivamente, e inici6 un descenso hasta 59.5Y. en 1978. De este 

año en adelante y hasta finalizar el periodo, muestra un fuerte 

ascenso p~oducido en parte por las situaciones de ~etroceso y 

estancamiento comentadas ante~iormente, a lo cual se ag~ega una 

cartera de excesivo plazo. Estas situaciones se ven igualmente 

reflejadas en las fluctuaciones de los índices de Rentabilidad 

Global y Raz6n Co~riente, como puede ve~se en la Tabla 5 y en las 

Figu~as 18, 19 Y 20. 

La Rentabilidad Global presentó un promedio ent~e 1970 y 1973 de 

12.2'tY.; entre 1974 y 1977 subi6 a 13.06Y. y de 1978 a 1981 de~-cendi6 

a 8.21Y.. 

Las fluctuaciones de la RazÓn Cor~iente fueron relativamente 

pequeñas, marcándose especialmente a partir de 1978 cuando se inici6 

el pe~iodo de estancamiento de este subsector y de 1.96 baj6 hasta 

1.45 en 1981. 

4.4.2 Patrones de Comportamiento 

Analizadas las tendencias resultantes del estudio estadístico y 
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teniendo en cuenta las marcadas fluctuaciones presentadas por el 

subsector de Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero, en 

los índices de Endeudamiento, Rentabilidad Global y Razón Corriente, 

no es posible determinar Pa,trones de Comportamiento en ninguno de 

los índices investigados. 
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TABLA 5. Indices. Reales y Es,timados del Subsector Textiles., 
Prendas de Vestir e Industrias del Cuero 

-----------------------------,-----------------------------------
Rentabilidad Razón 

Arto Endeudamiento Global Cor r-i en te 
------------- ------------ ---------

A '" A 

X :r: :r: X :t :t X :t :t 
-------------------------------------------------------------------

1970 e 34.10 39. 19 1 12.57 11.72 1 1. '16 1. '1'7 
1971 1 39.95 42.59 2 11. 71 12.24 2 1.83 1.80 
1'1'72 2 44.76 46.00 3 11.38 12.6:3 3 1. 71 1 "?") • I .l-

1973 3 51.38 49.40 4 13.52 12.86 4 1. 71 1. 70 
1'1'74 4 5'r.5'r 52.81 t:' 

... 1 13.04 12.'T3 5 1.69 1. 72 
1975 5 64.135 56.21 6 9.90 12.79 6 1.83 1.77 
1976 6 63.48 59.62 7 17.01 12.42 7 1. 76 1.82 
1977 7 61 .39 63.02 8 12.31 11.79 8 1.80 1.86 
1'1'78 :3 59.51 66.43 'r 8.80 HL89 9 1.96 1.86 
1979 9 65.58 69.83 le 11.73 9.67 le 1.81 1.80 
l'r80 10 72.76 73.24 11 3.77 8.13 11 1.60 1.,56 
1981 11 78.39 76.64 12 8.55 6.22 12 1.45 1.43 

Comportamiento Real Promedio 

Período 

1970-73 

1'1'74-77 

1978-81 

FUENTE: 

Endeudamiento 
/. 

42.55 

62.13 

69.136 

Ren tabi J i dad 
Global/. 

12.29 

13.06 

8.21 

Razón 
Corriente 

1.813 

1. 77 

1. 713 

Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capitulo 2. 
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FIGURA 17. Gráfica Comparativa de Razones Financieras Reales del 
Subsector Textiles, Prendas'de Vestir e Industrias del 
Cuero 
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fiGURA 18. Ra~ón de Endeudamiento, Real y :EStimada, del Sub
seetor Textiles, Prendas de Vestir e Industrias 
del Cuero 
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FIGURA 19. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Textiles, Prendas de Vestir e Industrias 
del Cuero 
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FIGURA 20.. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector 
Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del 
Cuero 
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4.5 QU It1 1 CA, PETROQU 1 M 1 CA, CAUCHO Y PLASTI CO 

El subsector de la Química inició el decenio con una tasa elevada de 
8 

cr-ecimiento real de la producción, fue así como entre 1970 :.¡ 1973 

alcanzó 12.13%, para el siguiente cuatrienio descendió a 6.64% y' 

hacia 19713 subió un poco hasta llegar a 7.76%, periodo en el cual 

recibió gran estimulo a través de créditos de fomento. A pesar- de 

la recuperación alcanzada por la industria en general en el ano 

1978, a partir de 1979 la industria química '.lió disminuida su 

demanda de fertilizantes y' plaguicidas, descenso que se hizo más 

notorio hacia 1981. 

El -:-ub-:.ector de Caucho p'r-esentó entre 19713 y 1'7'79 un cr-ecimiento 
9 

real de la producción de 2.87:"-:. Es de destacar que esta 

i ndu-:- tr- i a mo,;:- tró un gr-an di n-ami smo pues si bi en in i ció el per iodo 

con un crecimiento negativo entre 19713 - 1973 de -8.74%, en el 

siguiente alcanzó '7'.94%, cr-ecimiento que disminuyó un pClco entre 

1976 Y 1979 con una tasa de 8.513%. En los dos últimos anos del 

periodo en análisis, este subsector mostró un comportamiento acorde 

con la situación de estancamiento general de la industria. 

4.5.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

El Indice de Endeudamiento de este subsector pr-esentó cierta 

8-9 ANO 1, Rev i s t a 51. Bogo t á , 1'?80. P 43 
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estabilidad durante el periodo. Entr-e 1970 Y 1974 tuvo un pr·v.'7:~dio 

de 61.53% (Tabla 6). A partir de este ano y hasta 1978 present6 un 

moderado ascenso de solo 8%. El estimulo recibido con el cr-édito de 

fomento para la reactivaci6n del subsedor se refleja en un aumento 

escalonado de este índice que va de 65.55% en 1978 a 77.65% en 1981. 

A diferencia del compor-tamiento del índice anter-iormente analizado, 

la Rentabilidad Global muestra un fuer-te descenso con marcadas 

fluctuaciones a lo largo del periodo. El promedio durante los 

cuatro primeros años analizados fue de 9.50%. En los siguientes 

cuatro anos alcanzÓ un promedio de 9.8r/., promedio que bajÓ a 3.76% 

para los cuatro últimos anos. Es de destacar- que a pesar del 

estimulo recibido con cr-éditos de fomento a partir de 1978, la 

Rentabilidad Global continuÓ su descenso hasta llegar- a un punto 

critico de -0.21% en 1981, probablemente motivado por la disminuciÓn 

en la demanda de pr'odudos de esta industria. 

La RazÓn Corriente iniciÓ y finaliz6 el período prácticamente en el 

mismo nivel, pero no por ello presenta estabilidad ya que las 

situaciones afrontadas por este subsector hicieron que de un nivel 

de 1.28 en 1970 iniciara un ascenso fluctuante hasta alcanzar su 

punto máximo en 1976 con 1.64. A partir de este ano descendi6 con 

el mismo comportamiento hasta llegar a un nivel de 1.29 en 1981. 

4.5.2 Patrones de Comportamiento 

De acuerdo al análisis estadístico realizado y a las variaciones que 
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se observan en la Tabla 6 y las Figuras 22, 23 Y 24, se puede 

establecer que solamente el índice de endeudamiento del sector 

Químico, Petroquimico, Caucho y Plástico presenta Patr6n de 

Compol" tami en tc •• 
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TABLA 6. Indices Reales y Estimados del Subsector Guimica, 
Petroqufmica, Caucho y Plásticos 

-------------------------------------------------------------------
Rentabilidad Razón 

Afio Endeudamiento Global Corriente 
------------- ------------- ---------

A A 
,... 

li X X li X X li X X 
-------------------------------------------------------------------

1970 0 
1'ni i 
1972 2 
l'n3 3 
1974 4 
l'n5 5 
1976 6 
1977 7 
1978 8 
1979 9 
1980 10 
1981 11 

Periodo 

l'n0-73 

1974-77 

j'n8-8l 

61.32 57.99 0 10.59 12.03 
60.61 59.32 1 8.53 11.24 2 
59.86 60.66 2 10.41 10.46 3 
64.34 61.99 3 8.46 '¡.67 4 
60.59 63.32 4 14.30 8.89 5 
62.46 64.66 5 9.12 8.10 6 
63.36 65.99 6 7.46 7.32 7 
65.40 67.32 7 8.67 6.53 8 
65.55 68.65 8 5.02 5.75 9 
70.08 69.99 9 6.27 4.96 10 
72.70 71.32 10 3.97 4.18 11 
77.65 72.65 11 (0.21) 3.39 12 

Comportamiento Real Promedio 

Endeudami en tc. 
/. 

61.53 

62.95 

71.49 

Ren tabi 1 i dad 
Global/. 

9.50 

9.89 

3.76 

1.28 1.34 
1.51 1.42 
1.53 1.48 
1.48 1.53 
1.50 1.56 
1.53 1.57 
1.64 1.57 
1.54 1.55 
1.56 1.51 
1.41 1.46 
1.39 1.38 
1.29 1.29 

Razón 
Corriente 

1.45 

1.55 

1.41 

FUENTE: Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la Metodología explicada en el Capítulo 2. 
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FIGURA 21. Gráfica Comparativa de Rázones Financieras Reales del 
Subsector Química, Petroquímica, Caucho y plástico 
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FIGURA 22. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Subsector 
Quimica, Petroquimica, Caucho y plástico 
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FIGURA 23. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Química, Petroquimica, Caucho y Plástico 
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FIGURA 24. Ra2ón Corrieñte, Real y Estimada, del Subsector Qu:í.mica, 
Petroquimica, Caucho y plástico 
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4.6 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

El desarrcdlc. de la indus-tria sider-úrgica en Colombia, no ha s-ido 

mlJy halagador en ,:omparación ce.n el de otros paises, inclusive buena 

parte de Jos del ár-ea latinoamericana. A lo largo del periodo en 

análisis las Industrias Metálicas Básicas mostraron un descenso en 

la Prc.ducci6n r-eal, motivado en parte por frecuentes problemas 

laborales que afrontaron. A partir de 1980 este sector report6 las 

ventas más bajas de los últimos diez a~os. 

4.6.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

El crecimiento de este subsector durante el periodo en análisis se 

vi6 r-efleJado en el al to endeudamiento que mostr6, especialmente del 

aho 1978 en adelante. Inició el periodo con un endeudamiento de 

40.08/~ Y lo final izó con 79.36%, o sea un incremento del 98% <Tabla 

,-¡ 
l." • 

La Rentabilidad Global mostr6 una marcada inestabilidad (Figura 27). 

Presentó fluctuaciones muy fuertes, alcanzando su punto mínimo en el 

afio 1971 con ,$.74% y el má)(Ímo en 1'7'74 con 15.4?;~. Este subs-ec tor 

s-e \,/i 6 per- i 6di camen te -afee tadc. por -;:-er i os problemas 1 abor-a 1 e-E. que 

pueden haber influido en el comportamiento de este índice. Tambi én 

se vi6 afectado por las fluctuaciones que present6 el sector de la 

cc.ns-trucci6n por su relaci6n directa con estas- industrias. 
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En contraste con los dos índices anteriores la Razón Corriente tuvo 

un comportamiento más o menos estable, con pequeñas fluctuaciones en 

forma descendente (Figura 28). 

oscilaron entre 2.43 y 1.41. 

4.6.2 Patrones de Comportamiento 

Sus variaciones durante el periodo 

Con base en el análisis anterior y teniendo en cuenta la importancia 

de las variaciones observadas en la Tabla y Figuras correspondientes 

se puede concluir que la única razón que presenta un Patrón de 

Comportamiento es la Razón Corriente. 
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TABLA 7. Indices Reales y Estimados del Subsector Industrias 
Metálicas Básicas 

Año 

1970 
1''171 
1972 
1973 
1974 
1''175 
1''176 
1977 
1''178 
1''179 
1'1'80 
1981 

Endeudamiento 
X 

0 40.138 35.92 
1 41.57 39.18 
2 45.00 42.45 
3 44.78 45.71 
4 47.313 48.98 
5 48.31 52.24 
6 52.35 55.50 
7 54.56 58.77 
8 54.91 62.33 
9 65.12 65.30 

10 73.13 68.56 
11 79.36 71.82 

Rentabilidad 
Global /: 

1 12.86 9.94 
2 6.74 HL26 
3 8.57 le .67 
4 le .137 11.139 
5 15.47 11.46 
6 13.51 11.73 
7 12.85 11.73 
8 7.69 11.48 
9 12.136 13.89 

10 8.31 9.86 
11 8.66 8.35 
12 6.89 6.26 

Raz6n 
Corriente 

0 2.34 
1 2.43 
2 2.25 
3 2.22 
4 1.93 
5 2.02 
6 1.88 
7 1.84 
8 1.99 
9 1.85 

le 1.63 
11 1.41 

2.40 
2.32 
2.25 
2.17 
2. le 
2.32 
1.94 
1.87 
1.79 
1.72 
1.64 
1.56 

-------------------------------------------------------------------

Comportamiento Real Promedio 

Endeudamiento Rentabilidad Raz6n 
Per6do X Global X Corriente 
--------------------------------------------------------------------

1970-73 42.86 9.56 2.31 

1''174-77 50.63 12.38 1.92 

1''178-81 68.13 8.98 1. 72 

FUENTE: Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capitulo 2. 
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FIGURA 25. Gráfica Comprativa de Razones financieras Reales del 
Subsector Industrias Metálicas Básicas 
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FIGURA 26. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Sub
sector Industrias Metálicas Básicas 
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FIGURA 27. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Industrias Metálicas Básicas 
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FIGURA 28. Razón Corriene, Rreal y Estimada, del Subsector Indus
trias Metálicas Básicas 
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4 "1 . , PRODUCTOS ~1ETALI COS, MAQU 1 NAR 1 A Y EQU 1 PO 

Algunas de las empresas de este subsector', al iniciar' el periodo 

recibieron un fuerte apoyo gubernamental al ser reducidos los 

aranceles para la importaci6n de partes y piezas para la industria 

au tomotr' i z, 10 que 1 e permi ti 6 un buen cr'ec imi en to rea 1 en 1 a 
10 

prodlJcc i 6n, entr'e el ano de 19713 y 197:3 la tasa pr'omedio de 

Maquinaria Eléctrica fue de le.25X y la de Productos Metálicos de 

En 1975 se presentó una baja en la producci6n e hizo que la tasa 

prc.medio mostrara una fuerte caida en los Productos 11etálicos, 

al canzando entre 1973 y 1976 el 1.24X y 1 a ~1aquinaria El éctrica el 

4.06X. No as! la Maquinaria no Eléctr'ica que de 1.32X en el primer 

cuatrienio subi6 a 1.89X en ei segundo. 

Cc.mo con,:,ecuenci a deJa 1 to indi ce de crecimi en to de 1 a ecc.nomia en 

general registr'ado en 1978, este sub,:.ector present6 nuevamente un 

alto crecimiento en la producci6n alcanzando una tasa promedio 

entre los anos 1976 y 1979 para Productos Metálicos de 15.57X, para 

Maquinaria Eléctrica de 13.37X y para Maquinaria no Eléctrica de 

6.27%. La producci6n decay6 a partir de 1979 y hasta el final del 

periodo analizado. 

le lb.i.d_, p.42 
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4.7.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

El Endeudamiento del Subsector Productos Metalicos, Maquinaria y 

Equipo, aunque se increment6 solamente en 7.4/. entre 1970 y 1981, 

mostr6 bruscas variaciones como se puede observar en la Figura 30. 

Al igual que el índice anterior, la Rentabilidad Global de este 

subsector present6 a lo largo del período bruscos movimientos, 

llegando al punto mas critico en 1972 con -1.23/.. A partir de este 

año inici6 su recuperaci6n hasta 1977 cuando alcanz6 la cifra mas 

alta o sea 8.87/.. Durante los últimos cuatro años las fluctuaciones 

fuertes continúan, alcanzando un punto minimo de 3.86/. en 1980 y 

recuperándose hasta 8.~/. en 1981. 

La Raz6n Corriente present6 variaciones relativamente pequeñas entre 

1978 y 1981, acordes con el nivel de endeudamiento pero dadas las 

oscilaciones, la tendencia resultante no permite determinar 

estabilidad. 

4.7.2 Patrones de Comportamiento 

Dado el resultado de las tendencias estadísticas, las fluctuaciones 

y análisis de los índices de Endeudamiento, Rentabilidad Global y 

Raz6n Corriente, para el subsector de Productos Metálicos, 

Maquinaria y Equipo, como se aprecia en la Tabla 8 y en las Figuras 

30, 31 Y 32, no se puede determinar Patrones de Comportamiento en 

ninguno de los índices citados. 
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TABLA :3. 

Año 

Indices Reales y Estimados del Subsector Productos 
Metalicos, Maquinaria y Equipo 

Ren tabi I i dad Razón 
Endeudamiento Global Corriente 
- --------------- ------------ ----------

,r. ,r. A 

:.! Y Y Y Y Y Y 
--------------------------------------------------------------------

1'1'70 76.76 73.22 7.37 5.5:3 1.47 1.4'1' 
1971 'j 

.L. 69.9:3 74.53 0.56 2.24 1.46 1.44 
1'1'72 3 73. :3'? 75.72 -1.23 0.54 1.4:3 1.42 
1'1'73 4 76.57 76.:31 1. 10 0.15 1.40 1.40 
1'1'74 5 7:3.:36 77 .:31 0.41 0.75 1.33 1.41 
1'1'75 6 82.47 7:3.70 1.67 2.02 1.37 1.41 
1976 7 :32.80 79.50 4.34 3.65 1.46 1.43 
1977 :3 77.24 80.21 :3.87 5.30 1.48 1.43 
1978 9 77.25 80.83 7.28 6 l., 

.Vi 1.50 1.44 
1'1'79 10 81.33 81.36 4.:32 7.42 1.34 1.43 
1'?80 11 83.09 81.81 :3.88 7.24 1.39 1.40 
1981 12 82.47 82. 19 8.80 5.80 1.37 1.35 

Comportamiento Real Promedio 

Período 

1970-73 

1'1'74-77 

1'1'78-81 

FUENTE: 

Endeudamiento 
./ ,. 

74.30 

80.34 

81.03 

Rentabilidad 
Global X 

1.95 

3.82 

6.07 

Raz ón 
Corriente 

1.45 

1.41 

1.40 

Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodolog!a explicada en el Capítulo 2. 

BB 



·1 

¡ 
! . 

'1 " 
¡l 

I Ji'" ¡ I 

•• +- ; - • ...,.. 

i e. 
I 

fiGURA 29. Gráfica Comparativa de Razones Financieras Reales del 
Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
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FIGURA 30. Razón de Endeudamiento, Real y & timada , del Subsector 
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
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FIGURA 31. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector de Productos Métálicos t Maquinaria y 
Equipo 
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TIGURA 32. Razón Corriente, Real y EStimada, del Subsector Produc
tos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
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4.8 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 

El Subsector de Productos Minerales no Metilicos experimentó un 

notable auge a principios del periodo, situación reforzada con la 

creación del sistema UPAC en 1972 y su consiguiente fomento a la 

cons trucc i ón. Este impulso se '.lió frenado en 1975, en parte por 

desviación de recursos de la producción hacia el sector financiero y 

por problemas laborales en las industrias del cemento. 

A partir de 1976 se recuperó el nivel de producción presentando una 

cierta estabilidad hasta el a~o 1978. Por la baja en la actividad 

constructora, este subsector se '.lió nuevamente afectado hasta 

finales del periodo. 

4.8.1 Razones Financieras de 1970 a 1981 

El indice de Endeudamiento de este subsector tuvo un incremento de 

125% entre 1970 y 1981, iniciando con 25.58% y finalizando con 

57.47%, respectivamente. Durante los primeros cuatro a~os del 

periodo tuvo un endeudamiento promedio de 32.77Y., donde el fomento 

de la construcción motivado por la creación del sistema UPAC tuvo 

alta incidencia en este subsector. Entre 1974 Y 1977 el promedio 

subió a 37.59% periodo que se '.lió afectado por problemas laborales. 

Los últimos cuatro a~os presentaron un promedio de 47.74%, 

cuatrienio en el que repercutiÓ la situación de estancamiento y 

recesión que afectó a la economía en general. 
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Entre 1970 Y 1977 la Rentabilidad Global presentó una tendencia 

fuertemente descendente, pasando de 10.36% a 2.88%, respectivamente 

(Tabla 9). Inició su recuperación hacia el año 1978, logrando subir 

hasta 6.54% y finalizando el periodo con 5.90%. 

La Razón Corriente mostrÓ igualmente una tendencia descendente 

especialmente entre 1970 con 3.25 y 1974 con 1.67. A partir de este 

año empieza a mostrar una l~Je recuperación influenciada en parte 

por el auge que tomó el sistema UPAC y por ende la construcción. 

Finaliza el periodo con una cierta estabilidad (Tabla 9). 

4.8.2 Patrones de Comportamiento 

Después de analizar estadisticamente las tendencias de los indices 

de Endeudamiento, Rentabilidad Global y Razón Corriente del 

subsector de Productos Minerales no Metálicos, segón aparece en las 

Figuras Nos. 34, 35 Y 36, las fluctuaciones presentadas a 10 largo 

del periodo no permiten determinar Patrones de Comportamiento para 

ninguno de los índices. 
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TABLA 't. Indices- Reales y EE-timados del Subsector Pr-oductos
Minerajes no Metálicos 

Alio Endeudamiento 

1'1713 0 25.58 27.83 
1 '171 1 31.25 29.93 
1'172 2 34.6:3 32.133 
1973 3 39.61 34.12 
1'174 4 35.74 36.22 
1'175 5 36.11 38.32 
1'176 6 3't .38 413.42 
1'177 7 39.1:3 42.52 
1'178 8 39.50 44.61 
1'17'1' 9 43.133 46.71 
l't80 10 513.97 48.81 
1981 11 57.47 513.91 

Rentabi 1 idad 
Global 

le .36 11.53 
11.713 113.91 
le .99 le .313 
11.013 9.68 
le .01 9.136 
7.70 8.44 
8.54 7.83 
2.88 7.21 
6.54 6.59 
5. 1 '1 6.98 
6.82 5.36 
5.913 4.74 

Razón 
Corriente 

3.25 
2.95 
2.36 
1.81 
1.67 
2.25 
1.81 
1.813 
1. 79 
1. 71 
1.61 
1.74 

2.713 
2.59 
2.47 
2.35 
2.24 
2.12 
2.013 
1.89 
1.77 
1.65 
1.53 
1.42 

-------------------------------------------------------------------

C.:.mpor tami en to Rea 1 Promedi o 

Período 

1'174-77 

1'178-81 

Endeudamiento 
% 

32.77 

37.59 

47.74 

Rentabi 1 idad 
Global/. 

11.131 

7.28 

¿" 11 

Razón 
Corriente 

2.59 

1.88 

1. 71 

FUENTE: Cal cu los efectuados con base en los- da tos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá. y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capítulo 2. 
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FIGURA 33. Gráfica Comparativa.,de Razones financieras Reales del 
Subsector Productos Minerales no Metálicos 
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FIGURA 34. Razón de Endeudamiento, Real y Fatimada, del Subsector 
Productos Minerales no Metálicos 
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FIGURA 35. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Productos Minerales no Metálicos 
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FIGURA 36. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector Produc
tos Minerales no Metálicos 
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4.9 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

Este subsector al igual que los demás componentes del sector 

productivo afront6 las situaciones propias de este sector de la 

economía cctl ombi ana acaecidos entre 1970 y 1981, fue así como 

present6 un gran dinamismo en los primeros afios del periodo 

anal izado, dinamismo que se hizo más notorio en los afios 1977 y 

1978, mostrando una disminuci6n cada vez mayor' hacia el afio 1981. 

4.9.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

Analizando los indices de este subsector se observa que la raz6n de 

Endeudamiento presentó al gunas fluctuaciones con tendencia 

ascendente iniciando el periodo con 40.50% en 1970 y finalizando con 

67.82% en 1981, lo que repr'esenta un incremento del 67.00% en el 

periodo. 

La Rentabilidad global present6 unas fluctuaciones muy marcadas. 

Inició el periodo con 8.05% y hasta el afio 1977 mostr6 algunas 

fluctuaciones con tendencia ascendente (Figura 39). En 1974 baj6 a 

8.97%, en parte mc.tivado por el baJo crecimiento de la actividad 

económica de ese afio que hizo que la industr'ia terminara con una 

gran acumulaci6n de inventarios. Para 1976 muestra el punto más 

alto, en cierta forma como consecuencia del aumento de la demanda 

agregada resultante de la bonanza cafetera. De este afio en adelante 

y hasta 1981 se presenta una tendencia descendente, finalizando con 

9.45%. 
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El indice de Razón Corriente presentó leves fluctuaciones con 

tendencia muy irregular, durante los primeros cuatro aftos obtuvo un 

promedio de 1.38. De 1974 a 1977 su promedio fue de 1.42. En el 

último cuatrienio su pr·omedio fue de 1.44 nabla 10). 

4.9.2 Patr·ones de Comportamiento 

De acuerdo a las fluctuaciones observadas durante el periodo 

analizado en los indices de Endeudamiento, Rentabilidad Global y 

Razón Corriente del subsector de Otras Industrias Manufactureras 

(Figuras 38 , 39 40) , no es posible determinar Patrón de 

Compc.rtamiento para ninguno de los índices. 
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TABLA 10. Indices Reales y Estimados del Subsector Otras 
Industrias Manufactureras 

Año Endeudamiento 
Ren tabi I i dad 

Global 
Razón 

Corriente 

1'1'70 0 413.513 38.27 8.05 8.83 1 1.41 1.39 
1971 1 38.813 41. le 2 le .62 9.138 2 1.31 1.34 
l'i72 .") .... 413.88 43.93 3 le .132 ''1.77 3 1.29 1.33 
1'i73 3 42.513 46.76 4 le .84 113.72 4 1. 51 1.35 
1974 4 55.96 4''1.59 5 8.97 11.79 5 1.31 1.39 
1975 5 57.26 52.42 6 11.69 12.80 6 1.44 1.44 
1'i76 6 53.38 55.25 7 17.56 13.58 7 1.41 1.48 
1977 7 59.813 58.138 8 13.19 13.98 8 1.53 1.51 
l'i78 8 57.41 613.91 9 15.135 1:3.83 9 1.55 1.52 
1979 9 61.96 63.74 le 11.67 12.95 10 1.55 1.49 
1''180 le 69.88 66.57 11 9.83 11.20 11 1.35 1.42 
1981 11 67.82 69.413 12 9.45 8.39 12 1.32 1.313 
-------------------------------------------------------------------

Comportamiento Real Pr-omedio 

Endeudamiento Ren tabi 1 i dad Razón 
PerIodo X Global X Corriente 
-------------------------------------------------------------------

1'i70-73 413.67 9.88 1.38 

1974-77 56.60 12.85 1.42 

l'i78-8i 64.27 11.50 1.44 

FUENTE: Cálculos efectuados con base en los datos tomados de Jos 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capitulo 2. 
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FIGURA 37. Gráfica Comparativa de Razones financieras Reales del 
Subsector otras Industrias Manufactureras 
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TIGURA 38. Razón de Jiñdeudamiento, Real y Estimada, del S'ubsector 
otras Industrias Manufactureras 
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FIGURA 39. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Otras Industrias Manufactureras 
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FIGURA 40. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector otras 
Industrias Manufactureras 
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4.113 MH·IERAS 

Par'a el subsec tor de empresas Mi neras la i nformac i 6n di spc1n i b 1 e 

sobre el comportamiento de lCls índices de Rentabilidad Global y 

Raz6n Corriente empieza en 1972 y para el indice de Endeudamiento en 

1'1'75. 

Cabe destacar que entre 1970 y 1971 la producci6n de metales 

preciosos, especialmente de oro, present6 continuas bajas, pero 

a partir de 1972 se inici6 un periodo de aumento en la producci6n 

motivado en gran parte por Jos altos precios internos, condicionados 

por el continuo ascenso de la cotizaci6n en el mercado libre a 

par ti r de 1972. La producci6n de minerales durante 1975 presenta 

importantes incrementos. Es de anotar que la en otra época llamada 

"gran minería" continóa perdiendo importancia frente a la de Jos 

pequeflos pr'oductores y sus venta~. s610 significaron 26X del total en 
11 

el aflo 1975 La producci6n de los pequeflos explotadores de oro 

en 1976 fue infer'ior' en 5/~ a la de 1975, en contr'aposici6n la 

actividad de los "grandes productores" present6 aumento, por primera 

vez desde 1968 pero sin la importancia de otrora. La producci6n de 

platino baja pero la de plata aumenta en relaci6n con la del aho 

anterior. Este subsector para 1977 y en términos reales continóa la 

decl inaci6n en casi todos los frentes que componen este 

~.IJbsector,aunque se vi~.lumbra un me.jor panorama especialmente para 

11 BANCO DE LA REPU8LICA. Informe del Gerente. Bogotá, 1975. 
p 2'7"5 
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el carbón y el niquel. La situación de este subsector no presentó 

mayores variaciones en 1978, la tendencia descendente en la 

producción sigue siendo su característica principal. 

L,a producción de metales precioscls en 1979 tales como oro y plata se 

recuperó en relación con a~os inmediatamente anteriores, en parte 

mClti vado por I a evo 1 uc i ón de los pr'eci O~, en el mercado ex ter'no; en 

contrapo~,ición y en el mi~,mo per'iodo la producción de platino 

continúa decreciendo. La actividad minera en 1980 presentó un mayor 

dinamismo que en los aflos anter'iore~, y el más alto de la década, 
12 

regi strando un incremen to del 14 .2/~ Para 1981 esa tendencia se 

conserva. 

4.10.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

La información para el análisis del Endeudamiento se obtuvo a partir 

de 1975, donde presentó un nivel de 79.91%. Mostró una tendencia 

descendente y fuertes fluctuaciones llegando a 61.90% en 1981 (Tabla 

ID. El comportamiento de la Rentabilidad Global del subsector' 

l"liner'as prácticamente refleja los acontecimientos que afectar'on este 

subsedor, e~, as! como entr'e 1'772 y 1'779 presentó niveles de 5.88% y 

13.64%, respectivamente. Para el a~o "bandera" de 1980 ascendió 

hasta 42.20;'~, descendiendo en 1981 a 24.73%, debido en parte a la 

disminución en el nivel de producción. La liquidez de este 

subsector al igual que el Endeudamiento muestra un fuerte descenso, 

12 BANCO DE LA REPUBLICA. Infor'me del Gerente. Bogotá 1980. p 218. 
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especialmente a partir de 1974 cuando de 8.57 pasó a 2.87 en 1975. 

De ahí en adelante siguió un descenso moderado hasta finalizar en 

1981 con 1.46. 

4.10.2 Patrones de Comportamiento 

Analizadas las tendencias resultantes del estudio estadístico, y 

dadas las fuertes fluctuaciones presentadas en el comportamiento de 

los 1ndices de Endeudamiento, Rentabilidad Global y Razón Corriente 

del subsector Mineras, como se puede observar en las Figuras Nos. 

42, 43 Y 44, no permiten determinar Patrones de Comportamiento en 

ninguno de los índices citados. 
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TABLA 11. Indices Reales yo Estimados del Subsector Miner'as 

Ren tabi I i dad Razón 
AlÍo Endeudamiento Global Corriente 

------------- ------------- -----------

" '" A 

~ Y Y ~ Y Y ~ Y Y 
-------------------------------------------------------------------

1972 
l'n3 
l'n4 
1975 
1976 ,") .... 
1977 3 
l'n8 4 
l'n9 5 
1'?80 6 
1981 7 

Período 

1972-73 

1974-77 

1978-81 

5.88 8.68 e 
,") .... 9.139 7.26 1 
3 9.59 6.48 2 

79.91 79.85 4 11.31 6.51 3 
71.72 72.16 5 1.95 7.53 4 
71.25 68.13 1 6 6.27 9.713 5 
613.81 65.21 7 113.97 13.19 6 
65.22 63.12 8 13.64 18.17 7 
5';;;.43 61.46 9 42.213 24.81 8 
61.913 60.139 le 24.73 33.29 9 

Comportamiento Real Promedio 

Endeudamiento 
% 

74.29 

61.84 

Ren tabi I i dad 
Global % 

7.48 

7.28 

22.88 

8.26 7.89 
8.113 6.98 
8.57 6.137 
2.87 5.17 
2.43 4.26 
2.513 3.35 
1.37 2.45 
1.23 1.54 
1.33 13.63 
1.46 (13.27) 

RazÓn 
Corriente 

8.18 

4.139 

1.35 

FUENTE: Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá yo procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capítulo 2. 
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FIGURA 41. Gráfica Comparativa de Razones Financieras Reales del 
Subsector Mineras 
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FIGURA~. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Subsector 
Mineras 
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F.I:G1JRA 43. Razón de Renabilidad Global, Real y EStimada, del SUb
sector Mineras 
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FIGURA. 44. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subseetor Mineras 
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4.11 REFORESTADORAS 

La Industr-ia Refor-estador-a es muy joven en nuestro medio y su 

informaci6n parte de 1976. Debido a que se trata de una inversi6n a 

l ar-g") plazo y a lo I ar-go de su c i c l o de producci 6n, el per iodo 

analizado =-010 contempla la fa=-e prec1perativa de estas empresa=-, en 

el cual han recibido diversos estlmulos tanto en el campo tributario 

como en el de la asistencia ténica y de crédito, a través de 

organi smos especializados en la promoci6n de J a actividad 

r-efore=- tadc1ra, que por demás cons ti tuye un enorme pC1tenc i a I para la 

Economia Colombiana. 

4.11.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

La raz6n de Endeudamiento de las compañías Reforestadoras, 

analizadas en este estudio, presenta un bajo nivel debido a que es 

el patrimonio la principal fuente de financiaci6n. Del afto 1976 a 

1978 present6 un pr-c1medio de 21.44% y de 25.83% entre 1979 y 1981 

(Tabla 12 y Figura 46). 

Como esta industria se encuentra en su fase preoperativa, entre 1976 

y 1979 present6 niveles negativos de Rentabilidad que fueron de 

4.32% a -0.57%, r-espec t i 'lamen te, si tuac i 6n que me_jora 

ostensiblemente hacia 1981 con 7.34% (Figura 47). 

Este Subsector presenta indicadores de liquidez un poco altos 
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debido, en parte, a la utilización de la deuda no corriente en 

inversiones, 10 cual les permite contar con recursos suficientes de 

capital de trabajo en el corto plazo. Entre 1976 y 1978 su promedio 

fue de 14.39 y entre 1979 y 1981 descendió a 10.20 (Figura 48). 

4.11.2 Patrones de Comportamiento 

Debido al poco tiempo de operación de este el 

comportamiento de los tres 1ndices analizados no permite todav1a 

establecer Patrones. 
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TABLA 1""} 
L.. Indices Reales y Estimados del Subsector 

Reforestadoras 

Año Endeudamiento 
Ren tabi 1 i dad 

Global 
Razón 
Corriente 

1976 17.33 19.28 (4.32) (6.23) 0 21.07 18.41 

1977 2 24.24 21.68 (3. 15) (4.01) 12.35 15.96 

1'778 3 ''j'') -,c 
.. .l-. 1'_' 23.22 (5. 17) ( 1. 78) 2 9.75 13.51 

1'779 4 27.60 24.38 3 (0.57) 0.44 3 17.80 11.06 

1'180 5 30.33 25.32 4 1.83 2.66 4 7.64 8.61 

1981 6 19.57 26.11 5 7.34 4.89 5 5.16 6.16 

Comportamiento Real Promedio 

Periodo 

1976-78 

1'179-81 

FUENTE: 

Endeudamiento 
/. 

.21.44 

25.83 

Rentabilidad 
Global/. 

-4.21 

2.86 

Razón 
Corriente 

14.3'1 

10.20 

Cálculos efectuado:" con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capitulo 2. 
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FIGURA 45. Gráfica Comparativa de Razones Financ~as Reales del 
Subsector Reforestadaras 
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FIGURA 46. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del SUbsector 
Reforestad oras 
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FI.GURA 47. Rentabilidad Global, Real y Estimada, del Subsector 
Reforestadoras 
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F.I:GURA 48. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector Refores
tadoras 
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5 SECTOR SERVICIOS, COMERCIO Y HOTELES 

5.1 INTRODUCCION 

En este capitulo se analiza el desa~~ollo de dos secto~es destacados 

de la economía colombiana como son Se~vicios y Come~cio y Hoteles y 

sus ~espectivos subsector'es, en el pe~iodo de 1970 a 1981. Se 

comentan, además, las fluctuaciones de los índices financie~os 

investigados y su influencia en la dete~minaci6n o no de Pat~ones de 

Compo~tamiento. 

El Sector de Come~cio y Hoteles lo compone un solo subsecto~ de su 

mismo nomb~e. 

subsecto~es: 

El de Se~vicios lo conforman los 

Se~vicios Pe~sonales, T~anspo~te y Almacenamiento 

Bienes Inmuebles y Se~vicios 

5.2 DESARROLLO DEL SECTOR ENTRE 1970 Y 1981 

siguientes 

Al igual que los dos grandes secto~es analizados ante~io~mente y 

como consecuencia de su comportamiento, los Secto~es de Servicios y 

Comercio y' Hoteles se vieron aIDf'\l :.:::..uente influenciados por los 

di ve~sos acon tecimi en tos econ6mi cos que se presen ta~on du~an te los 
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afio:. en estudio. Entre éstos merecen destacarse dos: 1 a creac i ón 

en 1972 , de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda cuya 

consolidación dió un gran impulso a las firmas dedicadas a la 

construcción 'y' negocios de pr'opiedad raíz en general y la:. bonanzas 

cafeteras y "otras" que también repercutieron ampliamente en el 

desarrollo de estos dos sectores. 

El subsector' de Comercio y Hoteles con:.tituye uno de los cinco que 

conjuntamente con el Agropecuario, la Industria Manufacturera, el 

Transporte y la Construcción explican en conjunto el 70X del 
13 

PIB El subsector de Comercio tiene una participación pr'omedio 

de 17X. Entr'e 1971 Y 1973 evolucionÓ favor'ablemente, para luegc. 

presentar una fuerte crisis que se hizo más notoria en 1975. A 

par' ti r de e:·e año y de maner'a e·:¡.peci a 1 en l'n8 1 a demanda se vi Ó 

estimulada, principalmente por el inusitado aumento de los medios de 

pago, originado en el avance de las reservas internacionales como 

consecuencia de las bonanzas citadas anteriormente. 

La crisis mundial de los hidrocarburos iniciada en 1973 afectó de 

una maner'a especial a las compañías dedicadas al tr'ansporte aéreo, 

cuyos efectos se hicieron más notorios hacia 1978 y 1979. 

La ac t i vi dad del sec tor Comerci o se vi Ó ser i amen te afec tada desde 

1'??9 pc.r· efecto de la cr'isis de la economía mundial y fue asi como 

13 BANCO DE LA REPUBLICA, Revista. 
p 182 
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su crecimiento que en 1978 fue de 8.6/., bajó en 1979 a 3.5/.; en 19813 
14 

ba . .iÓ a 2.5/. y para 1981 la tendencia continuó hacia la baja 

5.3 COMERCIO Y HOTELES 

Al igual que el resto de la economía colombiana este sector se '.lió 

afectado por los altibajos que caracterizaron los aftos 1970 a 1981. 

La tasa de crecimiento del sector en relación con el Producto 

Interno Bruto presentó fluctuaciones marcadas, especialmente en los 

aftos 1974 Y 1975 donde la critica situación la hizo descender de 
15 

8.6/. que tenia en 1973 a 1.3/. en 1975 

El efecto de las Bonanzas Cafetera y otras en el aumento de la 

demanda agregada fue muy claro en este sector y permitió que su 
16 

crecimiento en relación con el PIB llegara a un punto de 8.6/. en 

el afto 1978. La recesiÓn y estancamiento de la economía en los 
17 

últimos aftos hizo bajar dicha participación a 2.13/. en 1981. 

5.3.1 Las Razones Financieras de 1978 a 1981 

La Razón de Endeudamiento del Sector de Comercio y Hoteles presentó 

estabilidad con tendencia hacia el incremento de la misma que 

durante el per'iodo fue de 34.4/.. En 19713 presentó un nivel de 

14-15 ANDI, op ~ii~ 43 

16-17 BANCO DE LA REPUBLICA, ap ... c.ii ... 31 

124 



52.313~~ Y para 1980, 01 timo afio con informaci6n para este sector, 

tenia un nivel de 713.31% (Tabla 13). 

Las Razones de Ren tabi I i dad GI oba I y Raz 6n Cor·r i en te mostraron 

fluctuaciones muy mar·cada:., como se puede obser·var en las Figuras 

Nos. 51 y 52. La Rentabilidad Global en 19713 parti6 de 6.96% con 

una tendencia descendente hasta 1976 donde Ileg6 a nivel de 6.09%. 

A partir de este afio empez6 a ascender hasta llegar a un punto 

máximo en 1979 de 13.18%. Para 19813 ba.j6 a un nivel de le .45% 

debido en parte a la recesi6n económica que caracteriz6 a estos 

oltimos aftas. A su vez la Raz6n Corriente inici6 el período con un 

nivel de 1.56, ascendi6 a un punto máximo de 2.48 en 1976, a partir 

de este momento empez6 a descender hasta terminar en 1.74 en 1'?81 

<rabI a 13). 

5.3.2 Patrones de Comportamiento 

El análisis estadístico de las razones financieras de este sector 

permite deter·minar que hay Patr6n de Comportamiento en el índice de 

Endeudamiento. Las grandes fluctuaciones presentadas en la Raz6n 

Corriente y la Rentabilidad Global no permiten determinar Patrones 

en estos índices. 
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TABLA 13. Indices Reales y Estimados del Subsector Come~cio y 
Hoteles 

Ren tabi 1 i dad Razón 
Ano Endeudamiento Global Corro i en te 

------------- ------------ -----------

A ".... A 

}( :i :i }( :i :t }( 1: 1: 
-------------------------------------------------------------------

1'1'70 
1971 
1'1'72 
1973 
1'1'74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Periodo 

1'1'74-77 

1'1'78-81 

FUENTE: 

ti 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

52.30 55.61 6.96 8.05 
56.62 57.14 2 9.08 7.64 
61.91 58.61 3 7.48 7.40 
64.63 60.20 4 7.38 7.32 
60.59 61.73 5 8.07 7.39 
60.58 63.26 6 7.24 7.59 
65.10 64.79 7 6.09 7.93 
65.47 66.32 8 8.57 8.39 
68.86 67.85 9 7.50 8.96 
69.40 69.38 10 13.18 9.64 
70.31 70.'7' 1 11 10.013 10.41 

12 10.45 11.27 

Comportamiento Real Promedio 

Endeudamiento 
/. 

58.86 

62.93 

69.52 

Ren tabi I i dad 
Global/. 

7.72 

7.49 

10.28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
'"1 

10 
11 
12 

1.56 
1.53 
1. 51 
1.51 
1.89 
1.80 
2.48 
2.00 
1.49 
1. 70 
1.67 
1.74 

Razón 
Corriente 

1.53 

2.04 

1.65 

1.44 
1.55 
1.65 
1. 74 
1.81 
1.87 
1.90 
1.90 
1.88 
1.82 
1.73 
1.59 

Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el CapItulo 2. 
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FIGURA. 49. 
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Gráfica Comparativa de Razones Financieras Reales del 
Sector Comercio y HotEi es 
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FIGURA 50. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Sector 
Comercio y Hoteles 
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FIGURA 51. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del Sec
tor Comercio y Hoteles 
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FrGURA 52... Razón Corriente, Real y Estimada, del Sector Comercio y 
hoteles 
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5.4 BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS 

Este subsector está compuesto en su gran mayoría por' empr'esas 

dedicadas a 1 a constr'ucci6n y compra-venta de propiedad r'aíz, 

actividad ésta que se vi6 muy favorecida con la creaci6n del sistema 

UPAC el clJal entr6 en plena operaci6n en 1'173. En 1'175 la 

c.;:tns trucc i 6n di smi nuy'ó bas tan te su ac t i vi dad, mo ti ',lada espec i a 1 men te 

por los problemas 1 abora 1 es en 1 a i ndus tr i a de I cernen to y' por 1 a 

desviación de dineros hacia el sector netamente financier·o. A 

par·t i r de 1'176 las actividades de este subsector se vieron 

estimuladas por aumento en la demanda agregada, producida por el 

alza en los precios externos del café, y de otras bonanzas, 

situaci6n que fue decayendo hacia finales del periodo. 

5.4.1 Las Razones Financieras de 1'170 a 1'181 

La Raz6n de Endeudamiento de este subsectc.r tuvo un compc.rtamiento 

muy irr-egular. Inició el periodo con 42.34%, alcanz6 nivel más alto 

en 1972 con 57.40%. A partir de este afio inici6 un fuerte descenso 

llegando a un punto inferior de 36.58% en 1'178, afio en que Ic.gr6 el 

mayor desarrollo de la década. En los afios siguientes empez6 a 

descender finalizando el periodo con 52.50%. La Rentabilidad Global 

mostró igualmente fuertes fluctuaciones durante el tiempo en 

aná J i sL~ .• Inició el periodo con 7.16%, descendió hasta alcanzar un 

nivel mínimo de 1.'12% en 1'175. De este año en adelante marcó un 

ascenso acelerado hasta 12.84% en 1980. En 1981 terminÓ con un 
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nivel de 10.34X. 

La Razón Corriente, al igual Que las anteriores presentó un 

comportamiento muy inestable. Inició el periodo con 4.24 en 1970, 

tuvo un fuerte ascenso hasta llegar a un nivel máximo de 8.86 en 

1972. Descendió igualmente en forma brusca para llegar a un nivel 

de 1.90 en 1975. De este año en adelante presentó fluctuaciones más 

moderadas, para finalizar el periodo con 1.53 en 1981. 

5.4.2 Patrones de Comportamiento 

El comportamiento de los tres índices anal izados para el subsector' 

de Bienes Inmuebles y Servicios no permite establecer Patrones. 

(Figuras Nos. 54, 55 y 56) • 

132 



TABLA 14. Indices Reales y Estimados del Subsector Bienes 
Inmuebles y Servicios 

Rentabilidad Razón 
Año Endeudamiento Global Corriente 

------------- ------------- ---------
".. ",... .... 

ii Y. Y. ii Y. Y. ii Y. Y. 
-------------------------------------------------------------------

1970 42.34 45.41 -11 
1971 2 54.26 51.75 - 9 
1'1'72 3 57.40 54.59 7 
1973 4 55.48 54.74 - 5 
1974 5 52.61 53.91 - 3 
1975 6 49.09 59.24 - 1 
1'1'76 7 45.09 47.22 1 
1977 8 43.89 44.79 3 
1978 9 36.58 43.76 5 
1'1'79 10 55.27 44.94 7 
l't80 11 52.51 49.15 9 
1981 12 52.50 5"7 '")'l 

I .4-.1- 11 

Comportamiento Real Promedio 

Endeudamiento 
Período 

1'1'70-7:3 52.37 

1974-77 47.62 

1'1'78-81 49.21 

7.16 7.64 
6.69 6.33 
5.87 5.37 
6.37 4.77 
4.43 4.51 
1.92 4.60 
2.82 5.05 
6.96 5.86 
9.98 7.00 
8.14 8.51 

12.84 113.37 
10.34 12.58 

Rentabilidad 
Global h 

6.52 

4.133 

la. la 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

4.24 
3.74 
8.86 
7.78 
2.94 
1.99 
3.35 
2.02 
1.613 
1.87 
1.63 
1.35 

Razón 
Corriente 

6.15 

2.55 

1.61 

5.98 
5.51 
5.05 
4.59 
4.13 
3.67 
3.21 
2.75 
2.29 
1.83 
1.37 
0.91 

FUENTE: Cá 1 cu 1 cos efec tuados con base en los da tos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodologla explicada en el Capitulo 2. 
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F.tGURA 53. Gráfica Comparativa de Razones financieras Reales del 
Subsector Bienes Inmuebles y Servicios 
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FIGURA 54. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Subsector 
Bienes Inmuebles y Servicios 
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FIGURA 55. Razón de Rentabilidad Global, Real y Estimada, del 
Subsector Bienes "Inmuebles y Servicios 
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FIGURA 56. ~z'ónCorrlente, Real y Estimada, del Subsector Bienes 
Inmuebles y Servicios 
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5.5 SERVICIOS PERSONALES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Dentro de la$ compañia$ componente$ de e$te subsector las que más 

participación tienen son las pertenecientes al Transporte Aéreo que 

muestran en su comportamiento las consecuencias de altos costos de 

operación y financieros que se hicieron más notorios entre 1978 y 

especialmente en 1979 para iniciar la recuperación hacia 1980. 

5.5.1 Las Razones Financieras de 1970 a 1981 

La Razón de Endeudamiento de este subsector mostró un comportamiento 

muy irregular que no permite establecer ninguna estabilidad durante 

el periodo en estudio. En los primeros cuatro años el Endeudamiento 

promedio fue de 70.44%. Entre 1974 y 1977, el promedio fue de 

71.55%. A partir de 1978 y hasta 1981 tuvo un endeudamiento de 

72.49% (Tabla 15). 

La Rentabilidad Global señaló variaciones muy marcadas. Su nivel al 

in i c i o del per iodo fue de 2.70%; mar·c Ó un fuer te i ncremen to para 

llegar a un nivel de 5.9?/. en 1'n3. ContinuÓ con fluctuaciones 

moderadas hasta 1977 donde bajÓ bruscamente a un nivel de -1.41% en 

1'n9. 

Es.te nivel negativo fue motivado básicamente por la crisis mundial 

de hidrocarburos que tuvo grandes repercusiones en la segunda mitad 

del período de investigación, especialmente en las compatHas de 
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transporte aéreo incluidas en este subsector. A partir de este año 

se recupera un poco finalizando con un nivel de 0.86% en 1981 

(Figura No. 5'7'). 

La Razón Corriente de este s;.ubsector presentó ascensos durante la 

mayor parte del periodo, el que inició con 1.22 hasta llegar a su 

nivel máximo de 2.16 en 1978. De este aho en adelante descendió 

hasta 1.96 en 1980 y cerró el periodo con 1.66 (Figura No. 60). 

5.5.2 Patrones de Comportamiento 

De acuerdo al análisis estadistico y dadas las fluctuaciones 

presentadas en este subsector en los tres índices investigados, no 

es posible establecer Patrones de Comportamiento. 

f:-;~;::;~;:;';";,,~;'1:~O .~~ ,,~':;;;~: ¡ 
1 ('i1.;~ft p{bh~{*'-'("l ,l 

13 9 1 ... ~ .... = ... _ .. _._._. .-



TABLA 15. Indices Reales y Estimados del Subsector 
Servicios Personales, Transporte y Almacenamiento 

Rentabilidad Razón 
Año Endeudamiento Global Corriente 

------------- ------------ ------------

'" A A 
~ Y. Y. Y. Y. Y. Y. 

-------------------------------------------------------------------

1970 75.77 73.68 2.70 2.89 1.22 1.25 
1971 . ., 

.l.. 67.76 73.62 5.55 4.83 1.26 1.24 
1972 ."j 

'"' 67.83 69.39 5.'n 5.91 1.41 1.32 
1973 4 70.43 68.76 5.41 6.26 1.44 1.46 
1'1'74 5 69.54 69.33 5.53 6.35 1. 73 1.63 
1975 6 70.45 73.41 4.'i5 5.41 1.48 1.81 
1'7'76 7 71.55 71.74 5.47 4.48 1.83 1.98 
1977 8 74.67 73.33 5.87 3.42 2.43 2.10 
1978 9 74.73 73.83 1.58 2.38 2.44 2.16 
1979 lel 71.24 73.93 -1.41 1.49 1.99 2.12 
1980 11 71.82 72.97 2.39 0.91 1.63 1.96 
1'1'81 12 72.19 70.63 13.86 3.78 1.84 1.66 

C.Jmpc.rtamiento Real Pr·omedio 

PerIodo 

1973-73 

1'1'74-77 

1978-81 

FUENTE: 

Endeudami en to 
X 

70.44 

71.55 

72.49 

Rentabilidad 
Global X 

4.89 

5.45 

0.86 

Razón 
Corriente 

1.33 

1.87 

1.97 

Cálculos efectuados con base en los datos tomados de los 
Manuales de la Bolsa de Bogotá y procesados de acuerdo a 
la metodología explicada en el Capítulo 2. 
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FIGURA 57. Gráfica Comparativa de Razones·Financieras Reales del 
Subsector Servicios Personales, Transporte y Almace
namiento. 
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fiGURA 58. Razón de Endeudamiento, Real y Estimada, del Subsector 
de Servicios Personales, Transporte y Almacenamiento 
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FIGURA 59. Razón de Rentabilidad ~lobal, Real y EStimada, del Sub
sector de Servicios Personales, Transporte y A1macena~ 
miento 
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fiGURA 60. Razón Corriente, Real y Estimada, del Subsector Servicios 
Personales, Transporte y Almacenamiento 
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A N E X O S 



ANEXO 1. Li sta de Empr-esas per- tenec i en tes al Subsec tor Bancos 

Entidad 

Comer-ci al An
tioquef'¡o 

Bogota 

Caldas 

Colombia 

Comercio 

E~.tado 

Ganadero 

1 ndustr· i al 
Colombiano 

Mercantil 

Nacional 

Occidente 

Santander 

Tequendama 

Objeto Social 

Actividad Financiera 

Ser-vicios Bancar-ios 

Servicios Bancar-ios 

Prestación de ser
vicios bancarios 

Servicios Bancar-ios 

Banca 

Fomento actividad 
agropecuaria y servi
ci os ban c ar-i os • 

Servicios Bancarios 

Operaciones Bancarias 

Servicios Bancarios 

Servicios Bancarios 

Banca Comercial 

Servicios Bancarios 
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Fecha Ciudad 
Fundación Sede 

Octubre 1922 Medellin 

Nov. 1870 Bogotá 

Julio 1965 Manizales 

Dic. 1875 Bogotá 

Marzo 1949 Bogta 

Febrero 1884 Popayán 

t1arzo 1956 Bogotá 

Enerc. 1945 Medellin 

Enero 1973 Bogotá 

Sep. 1964 Bogotá 

Mayo 1965 Cal i 

Junio 1961 Bogotá 

Febrero 1976 Bogotá 



ANEXO 2. Lis.ta, de Empresas per·tenecientes al Subsedor· Segur·os 

Entidad 

Aseguradora 
Grancolombiana 

Aseguradora 
Grancolombiana 
de (.)ida 

Compaflfa 
Colombiana de 
Seguros (reaseg.) 

Compaflia 
Sur·americana de 
Seguros 

Seguros. Tequen
dama 

Seguros del Pa
cifico 

Colombiana de 
Capi tal ización 
"Colpatria" 

Seguros Colombia 

Seguros At I as 

Objeto Social 

Segur·os de Danos 

Segur·os de (,Ji da 

Entidad Matriz del 
Grupo Aseguradora en 
Vida y Generales, ce
lebrar y ejecutar con 
tratos de reaseguros, 
aceptando y cediendo 
riesgos. 

Celebración del 
Contrato de Seguros 
en General. 

Segur·os 

Asumir todos los ries
gos que puedan ser ma
teria de Contrato de 

Fecha 
Fundación 

Julio 1'7'59 

... lulio 1'7'60 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

Bogotá 

Octubre 1874 Bogotá 

Die. 1944 Medellfn 

Enero 1956 Bogotá 

Seguros. Dic. 1959 Cali 

Venta Títulos de 
Capitalización 

Seguros 

Seguros Generales 
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Nov. 1955 Bogotá 

Mayo 1957 Bogc,tá 

Junio 1959 Manizales 



ANEXO :3. 

Entidad 

Bül s·a de Bogo t á 

Bülsa de Mede
JHn 

Cülinsa 

Corp. Financiera 
de Caldas 

CC1rp. Fi nanc i era 
de 1 "·lor· te 

C.)rp. Financiera 
Nacional 

Diner's Club de 
Colombia 

Fc.ndo Ganader-o 
de Córdoba 

Fondc, Ganadero 
de Cundinamarca 

FClndcl Ganadero 
de Risaralda 

1 nversi ones
Al iadas 

Fondo Ganadero 
de Antioquia 

Rega 1 la-:. 
Petrol iteras. 

Lista de Empresas pertenecientes al 
Establecimientos Financieros 

Subsector 

Objeto Social 

Servicios Bursá
tiles. 

Corr-etaje de Va
lores. 

Invers-iones 

Fomento y Desarro
l lo Industrial 

Fomen to :y' Des-arro
l I o in du s t r- i al, 
agropecuario y mi
nero. 

Fomen to y Des-arr-o-
110 de la producción 

Explotación del 
negocio de Tarje
ta':. de Crédi to. 

Fondo de la Indus
tri a Ganadera 

Fomento de la gana
dería 

Explotación )1 

Fomento Ganadero 

Inversiones en ge
neral 

Fomento de la Gana
dería 

Adquirir, enajenar, 
c ompr ar :r' ven der 
r-egal las. 
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Fecha 
Fundación 

Nov. 1928 

Enero 1961 

Agosto 1933 

Sep. 1961 

Mayo 1963 

Agosto 1959 

Octubre 1';'62 

Dic. 1965 

Dic. 1943 

Febrero 1960 

,Jun iCI 1931 

... Tu 1 io 1951 

Agos tü i ';'48 

Ciudad 
Sede 

Medellfn 

B/quilla 

Manizales 

B/quilla 

Medellín 

Bogc.tá 

Montería 

Bogotá 

Per-ei ra 

Medel l in 

Medellín 



ANEXO 3. (con t) Li sta de Empre,:.as per tened en tes al Subsec toro 
Establecimientos Financieros 

Entidad 

Se.c. de Capi
ta 1 i zaci 6n 
Ahorro Bol ivar' 

Fcmdo Ganaderc. 
de Caldas 

Fondo Ganadero 
del Atlántico 

Fondc. Ganadero 
del Caqueta 

Fe.ndo Ganader'o 
del Cauca 

F.:mdc. Ganaderc. 
del Huila 

Fondc. Ganadero 
del Tal ima 

Fondo Ganadero 
del ()al 1 e 

1 nver s ion e,:. 1 psa 

Talleres Cen
trales 

Ob.j eto Soc i al 

C.api ta l i zac i 6n 

Fomento de la Gana
dería 

Fondo Ganadero 

Fomento Pecuario 

Ganader i.a 

Fomento Ganadero y 
auxiliar de crédi
to agropecuario. 

Fecha 
Fundaci6n 

1'?48 

Mayo 1952 

.... Tu 1 io 1955 

Abr' i l 1'?57 

Junic. 1954 

Abri i 1955 

Fomento de la cría, 
levante y engorde de 
ganados. Preservaci6n, 
mejoramiento y selecci6n 
de razas. Sep. 1953 

Fomento de la Ganade-
r1 a Sep. 1953 

Inversiones en bienes 
muebles e inmuebles Abril 1964 

Inversi 6n Marzo 1944 
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Ciudad 
Sede 

Bogota 

Manizales 

B/quilla 

Florencia 

Popayan 

Neiva 

Ibagué 

Cal i 

B/quilla 

Bogota 



ANEXO 4. Lista de Empresas pertenecientes al Subsector Alimentos, 
Bebidas y Tabaco 

Ent.idad 

Bavaria 

Cent.ral Leche
roa de Maniza
les 

Cervecería 
Aguila 

Cervec ero f a 
Andina 

Objeto Social 

Fabr" i cac i ón de 
cervezas y refrescos 

Past.eur"ización y 
homogenizaciÓn de 
leche. 

Elaboración y Dis
tribuciÓn de cerveza 

ElaboraciÓn y venta 
de cerveza. 

Cervecerta Producción, distri-
Cc.} clfTlbo A 1 emana buc ión y ven ta de 

cervezas y refrescos. 

Cervecería 
Unión 

Cia. Moline
ra Herrán 

Cta. Nacio
nal de Chocola 
tes 

Cta. Nac i c.-
na 1 de Ci gar"r i 
1 1 .:;ts. 

Fabricaciíon y venta 
de cerveza y productos 
:"imi lares. 

Molinos de Trigo 

Montaje y explotación 
de industrias de chocola
tes y de aliment.os en ge
nera 1 • 

Fabricación, distribu
ción y venta de ciga
rr"illos. 

Cia. CoJom- Industria de transforma-
biana de Tabaco ciÓn del tabaco. 

Finca Fabricación de alimen
tos concentrados para ani 
males. 
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Fecha 
FundaciÓn 

Nov. 193ft 

,Junio 1'r59 

Mar"zo 1967 

Marzo 1957 

Mayo 1931 

Enero 1'1'24 

Abr i 1 1'1'20 

Marzo 1955 

Enero 1919 

Marzo 1953 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

Manizales 

B/qui 11 a 

Bogot.á 

Bogot.á 

Itaguf 

l"1ede 11 in 

B/manga 

11edell in 

Bogotá 



ANEXO 4. (conL) Lista de Empr-esa-;¡- pertenecientes al Subsedor
Alimentos, Bebidas y Tabaco 

En t idad 

Grasas 

Industrias Ali
men t i ci a s Noe 1 

1 ngen i o Pr-ovi
dencia 

La Industr-ia Ha
rinera 

~1a 1 tedas de 
Colombia 

~1anuel ita 

Mayaguez 

Procesadora de 
Leches Proleche 

Central Doña 
Ana 

Objeto Social 

FabricaciÓn de gra-
sas y aceites derivados 

Fecha 
Fundaci6n 

Ciudad 
Sede 

de oleaginosas. Nov. 1952 Buga 

Producción y venta 
de alimentos. Febrero 1916 MedelJ~ 

Explotación indus
trial, agrícola y 
pecuaria, especialmente 
cafla de azúcar- y 
producción de mieles, 
azúcar y demás de-
rivados. Abril 1926 Palmira 

Explotación del nego
cio de molinería de 
trigo. Marzo 1911 Bogc,ti 

Transformación de ceba
da y malta y procesa
miento de otros cerea 
les 

Pr-c,ducc i ón de a
zúcar y Derivados. 

Agrícola e industrial: 
cultivo de cafla y pro
ducción industrial de 
azúcar y subproductos 

Pasteurización, venta de 

Octubre 1946 Bogotá 

Abr i 1 1947 Palmira 

Dic. 1949 Cal i 

leche y derivados Jul. 1957 l"1edell in 

Cultivo de cafla de 
Azúcar. 

153 

Octubre 1963 CaJi 



ANE>W 5. Lista de Empresas pertenecientes al Subsector Textiles, 
Prendas de Vestir e Industria del Cuero 

Entidad 

Col te . .ier 

CClnfecc iones 
C.::. 1 ombi.a 

Col curtido~. 

Fabricato 

H i 1 an der' i a 
del Fonce 

L.a Garantía 

1'-1anufac turas 
de Cuero La 
Corona 

Paño:. Vi
cuña Santa 
Fé 

Sociedad In
dustrial de 
Al icachfn 

Te . .i icondor 

Objeto Social 
Fecha 
FundaciÓn 

Ciudad 
Sede 

Producci6n Textil Octubre 1907 Medellin 

Fabricaci6n de tra
Jes para dama, hombres 
y niños. Agosto 1940 MedellIn 

Curtimiento de pieles 
de vacuno y fabrica
ciÓn de partes para 
calzado. AbT'i 1 1921 Bogotá 

t'lonta . .ie y expl cltaci 6n 
de maquinaria para la 
elaboración de hilos 
y tejidos de algodón 
y otras fibras textiles. Agosto 1923 Medell!n 

Elaboración de empa
ques, sogas, cordeles 
de fique y en plástico Agosto 1958 B/manga 

Industria textil y de 
confecc i ón. 

Fabricaci6n y venta 
de calzado de cuero 
para hombre. 

Elaboraci6n de teji
dos de lana y sus mez-

Marzo 1938 

1912 

clas. Abri 1 1946 

Fabricación de paños 
mantas, ruanas y texti-
les en general. Agosto 1933 

Producción y venta de 
hilados y tejidos de al-
godón y f i br·as. Abr i 1 1934 
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Bogotá 

Bogotá 

Medell in 

Bogotá 

Medel1 in 



ANEXO 5. (con t .) Lista de Empresas pertenecientes al Subsector 
Textiles~ Prendas de Vestir e Industria del Cuero 

Entidad 

Te.jido~. Unica 

Expobag 

Industrias No\}a 

Inmacó 

Fca. de San 
,José de 
Suai ta 

Im.'atex 

Ob,ieto Social 
-------------

Fabricaci6n y venta 
de hilados y teJ idos 
de algodón. 

Manufactura de al" t f-
culos de gamuza~ cuero 
y sus der· i vados con adi-
tivos de pI ásticos u 
otros materiales suscep 
tibIes de ser adhe-
ridos 

Manufactura y mercadeo 
internacional de bolsos 
y articulas de viaje 
en cuero. 

Manufactura en general, 
e ampro a, ven ta, impar ta
ción y exportación 
de toda ciase de artí 
culos de cuero y sus 
derivados. 

Hilados y tejidos de 
al god6n 

Fabricación de tejidos 
angostos. 
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Fecha Ciudad 
Fundación Sede 
---------- ------

Jul io 1929 Manizales 

Enero 1978 Bogotá 

Marzo 1975 Bogotá 

Sep. 1974 Bogotá 

... Tul io 1'7'44 Bogotá 

Mayo 1'7'48 l"1edel I in 



ANEXO 6. Lista de Empresas pertenecientes al Subsector- Quimica~ 

Petroqufmica~ Caucho y Plásticos 

Entidad 

Aboncls Co I CifJ)
bianos 

Celanese Colom
biana 

Cauchosol de 
Hanizales 

Daniel Lemai tr-e 

Derivados del 
Azufre 

Fca. de F6-:-
fClr-c,s El Rey 

Fca. de Produc
tos de Caucho 
Eter-na 

Instituto Blo
qu fmi co 

Plásticos y 
Enva-:-es Inter
nacionales. 

Proficol 

Solveco 

Objeto Social 

Producci6n y venta 
de fertilizantes quf 
micos. 

Producci6n de fibras 
sintéticas~celofán y me 
cha para cigarrillos 

Compra, venta de caucho 
y otros materiales 
plásticos sintéti-
cos 

E J abor-ac i 6n de Jab6n 
de tClcador y 1 avar-

Fabr-icaci6n de produc
tos químicos. 

Fabricaci6n y venta 
de F6-:-foros 

Fabr-icación y venta 
de articulos de cau
cho y late>: 

Fabricación de produc
tos farmaceóticos~ enva 
se de vidrio y traba
jos de imprenta. 

Industria Manufacturera 
del Plástico 

Elaboraci6n, for-muJa-
c i 6n y manufac tur-a de pro 
ductos fitosanitarios 

Inversionistas 
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Fecha 
Fundación 

Mayo 1961 

Ju Ji o 1950 

,Junio 1964 

t1arzo 1966 

Ciudad 
Sede 

C/gena 

Bogotá 

Manizales 

C/gena 

Febrer-o 1971 Manizales 

Sep. 1'144 t1an iza l e-:-

,Junio 1953 Bogotá 

Abr i 1 1940 Bogotá 

Abr i 1 1966 Bogotá 

Octubre 1961 Bogotá 

Marzcl 1'159 Bogotá 



ANEXO 6. (cont.) Lista de Empresas pertenecientes al Subsector 
Química, Petroqu!mica, Caucho y Plásticos 

Fecha 
Entidad Objeto Social Fundación 

Un i r"oy'a J Cr"oydon CCiffipr"a , impc,r hc i ón, 
manufactura, venta y 
exportación de ar
ticulos que conten
gan caucho natural o 
sintético. Febrero 1937 
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Ciudad 
Sede 

Cal i 



ANEXO 7. Li sta de Empr-esas Per teneci en tes al Subsector 
Industrias Metálicas Básicas 

Entidad 
------

Simesa 

Empresa Side
rúrgica 
del Mur'la 

fvletalórgica 
Boyacá 

Sidelpa 

Acer-las- Paz 
del Río 

Ferrominera 

Objeto Social 
-------------

Transformac ión de 
hi errc. y acero en pro 
ductos industriales 
cCIiT,er-c i a 1 es. 

Producci6n de hie
rro :>' acero. 

t1eta 1 urgi a 

Fabricaci6n de ace
ros laminados en ca
l iente: cal idad co
mercial, especiales 
y ajeados. 

Fabricaci6n y venta 

y 

de productos de acero 
y de los subproductos 
que resultan de la ope 
raciÓn sider-úrgi 
ca. 

Pr-c.moc i Ón , es tudi c. y 
des-arr-o 1 lo de procesos 
de reducci6n directa 
de mineral de hierro, 

Fecha 
Fundaci6n 
---------

Agosto 1938 

Nov. 1947 

Mayo 1961 

Agosto 1961 

Sep. 1'7'48 

des-arr-o 110 de proyectos 
industriales y el apro-
vechamiento comercial 
de éstos Mayo 1977 
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Ciudad 
Sede 
------

Medel1 in 

Sibaté 

Tuta 

Cali 

Bogotá 

Bogotá 



ANEXO 8. Li sta de Empr-esas Pero tenec i en tes al Subsec toro 
Pr-oductos Metálicos, Maquinar-ia y Equipo 

Entidad 

Ar-madur'as 
HeJiacer-o 

Oistr-al 

EJectr-omanu
fac tlJr-as 

Cc.] motor-es 

Fadaltec 

Her-r'agro 

Incolma 

r ndus tr-i as Me
tál icas de 
Palmir-a 

Indu-:.tr-ias Me
tálicas 
1 der'na 

Industr-ias Me
tal Óf'gicas 
Apolo 

Objeto Soci a J 

Beneficio de hier-r-o y 
acer-o de Paz del Río 

Industr-ia e Ingenier-ia 
t1e tal mec án i c a 

Fabr-icaciÓn y comer-cía
lización de toda clase 
de articulos r-elaciona
dos con la industria 
metal mecánica. 

Fabr-icaciÓn de alambr-es 
y cables de acero 

Fabr- i caci 6n, en-:.amb le, 
distribución y venta 
de au tClffiotores. 

Fabr'icaci 6n, transforma
ción, exportación, 
distribución y venta de 
cables y alambr'es en todas 

Fecha 
Fundación 

... Tul io 1955 

Ener-o 1964 

Nov. 1956 

Marzc. 1960 

Agosto 1956 

sus for-mas y clases de usos Junio 1962 

Fabricación de herra-
mientas manuales - forjados Julio 1960 

Fabricación de herra
mi en ta-:. 

Fabricación y venta de 
muebles metálicos, tu
bería metálica y PVC 

Producción y venta de 
artlculos metálicos 
en general. 

Producción y venta de 
maquinaria agrlcola, in
dustrial, válvulas, hi
drantes, linea de auto
motriz y acueducto 

Mayo 1960 

Dic. 1'7>42 

Jul io 1954 

Marzo 1'7>58 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

t1aniza 1 es 

Manizales 

Palmir'a 

Man i za I e-:· 

t1edel I in 

159 
"-"'- ..... -_."", ~ r !11'I""':-;"'!<1!1 -lutollorni/ -J~-'-l;l~~;;:l 
;' ,~ 

1~,(\ R:hl,",f\::\ (, 
, , 

;; " ...... .;, ..... :.:,-.,..::..:: ;---:---"";-....-:......;,..--;;:...-...;:;-;;:;;;.::.;.;;:,-_.:.. ..... :..._......,;,..,..~; 



ANEXO :3. ( c on t. ) Li s ta de Empr esa~. per ten eci en t es a 1 Su bsed oro 
Productos, Metálicos, Maquinaria y Equipo 

Entidad 

1 mu~.a 

Tref i 1 CCI 

Un iÓn 1 ndus
trial )-' Astille
ros B/quilla 

1 ndu~. tr i as Bundy 

PI aterias Co
lombianas 

Objeto Social 

FabricaciÓn de ar
tículos de alumi
nio y plastico pa
r'a el hogar. 

FabricaciÓn de alam 
bres 

Con~.trucc ión y repa 
ración metalmecá
nica y naval. 

t1anufac tura y Comerc i o 
de productos metáli
cos 

Adquisición, manufac
turas y venta artícu
los de plata 0.925 y al-

Fecha 
Fundación 

t1ar'zo 1960 

Ciudad 
Sede 

Copacabana 

Gir'ón 

Octubre 1943 B/quilla 

Marzo 1964 Bogotá 

paca y otros metales Junio 1947 Bogotá 
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ANEXO '7'. Li:- ta de Empre:-as per tened en tes al Subsec tor 
Productos Minerales No metálicos 

Entidad 

Cementos Boyacá 

Cementos Caldas 

Cementos Diamante 

Cementos del Ca
ribe 

Cernen t 0:- de 1 
Valle 

Cementos Ar-gos 

Cementos Samper 

Central de t1ez
clas 

Eternit Atlán
tico 

Obj e t o Sod a 1 

Fabr icad 6n de 
Cemento 

Fabr i cac i 6n :1 
venta de cemento 
gris 

Producción, dis
tr- i buc i ón y ven
ta de cemento:-. 

Fabricación y ven
ta de cemento Por
tI and gr-i s 

Producción de ce
mento gris Portland 

Explotaci6n de la 
industria de cemento 
y producción mez
clas de concreto 

Producción y venta 
de cemento Portland 

Producción de mez
clas de concreto y ma
teriales de construc
c i ón y simi lar-es 

Fabricaci6n de placas 
y productos asbesto-ce
mento 

Fabricaci6n y venta 

Fecha 
Fundación 

Julio 1'1'55 

.. Tu 1 i o 1'155 

... Tul io 1'1':27 

Ago:-to 1'164 

... TIJl io 1'1'38 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

r-1anizal es 

Bogotá 

B/qui 11 a 

Cal i 

Febrero 1'1'34 Medellln 

Abr- i 1 1'7':29 Bogotá 

Marzo 1'1'57 Bogotá 

Dic. 1965 Manizales 

de envases de vidrio Octubre 1964 Bogotá 

Fabricaci6n y venta 
de productos de fibro-ce 
mento Febr-ero 1'145 8/qui 11 a 
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ANEXO '1'. (cont.) Lista de Empresas pertenecientes al Subsedor
Productos Minerales No Metálicos 

Entidad 

Eter-nit Colom
biana 

E ter-n i t Pací
fico 

Objeto Social 

Fabricación y venta 
de productos de fibro
cemento y caucho 

Explotar industrial y 
.:omer-c i al men te los pro
ductos de fibro-cemento 

Industria e In- Inversión y desarro
versiones Samper 110 de actividades in

dustriales y financie
ras 

L-~dr- i 11 era La 
Cande 1 ar- i a 

Ladr-i 11 era 
S-anta Fé 

Explotación de Teja
res 

Exploración y explota
ción de minerales metá 
1 icos o nCI 

Ladrillos Moore Fabricación de 1adri-
1 1 o~- y simi 1 are~-

Manufacturas de Fabricación y venta de 
Cemento materiales a base de ce

mento 

Tubos ~1oor-e Industria Cerámica 

Vidriera de Co- Fabricación y venta de 
Jombia -articulos de vidr-io 

162 

Fecha Ciudad 
Fundación Sede 

Mayo 1942 Bogotá 

Julio 1945 Cali 

Abril 1'1'69 Bogotá 

Ago~-to 1946 Bogotá 

Mayo 1955 Bogotá 

No'.'. 1935 Bogotá 

Enero 1938 Bogotá 

Octubre 1944 Bogotá 

Octubre 1944 Bogotá 



ANEXO 10. Lista de Empresas pertenecientes al Subsector 
Otras Industrias Manufactureras 

Entidad 

Cartón de 
Colombia 

Li tografia 
Col clffibi a 

Fabrica de 

Objeto Soci a 1 

FabricaciÓn de car
tÓn y papel para em
paques. ElaboraciÓn 
de empaques de cartÓn 
y papel 

Litografía - Arrenda
miento de locales 

Fabricación de 11uebles 
Muebles Artecto de madera 
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Fecha 
Fundación 

Mayo 1944 

Dic. 1943 

Marzo 1945 

Ciudad 
Sede 

Ca 1 i 

Bogotá 

Bogotá 



ANEXO 11. 

Entidad 

Canteras y Arene
ras San Antonio 

Minas y Canteras 
La tvlar! a 

Mineros Colombia-

Mineros de Antio
quia 

Productora de 
Agregados 

Prodeco 

Fc,sfc.nor te 

Lista de Empresas pertenecientes al Subsector 
Mineras 

Objeto Social 

Explotación de mi
nas, areneras, cante
ras, etc. 

Explotación de mi
nas, areneras, cante
r'as, etc. 

Estudio y explotación 
de mi ner'a 1 es 

Extracción de meta
les preciosos 

Explotación de minas, 
areneras, canteras, etc 

Minera )l Cctffiercio E:de
rior 

ExploraciÓn, explota
ción, beneficio, in
dustrialización y co
mercializaciÓn de ro
ca fClsfór' i c·a 
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Fecha Ciudad 
Fundación Sede 

Dic. 1'7'64 Bogc.tá 

Dic. 1964 Bogc.tá 

Marzo 1974 Bogotá 

Nov. 1974 Medellin 

Dic. 1964 Bogotá 

Sep. 1'1'74 Bogotá 

Marzo 1'1'75 Cócuta 



ANEXO l o., 
.0;., 

En tidad 

Cía Forestal 
de Risaralda 

Corporac i ón 
Forestal de 
Caldas 

Maderas y Celu
losa 

Corporac i ón 
Forestal de 
Cundinamarca 

Lista de Empresas perotenecientes 
Reforestadoras 

al Subsector 

Objeto Social 

Plantar, cultivar y 
aprovechar industrial
mente bosques madera
bies y sub-productos 
del bosque 

Fomento Forestal y Co
mercialización de 
Madera 

Siembra y explotación 
de bosques 

Reforestaciones y explo
taci6n industrial de 
bosques 
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Fecha 
Fundación 

Nov. 1968 

Ciudad 
Sede 

Pereira 

Octubre 1967 Manizales 

Octubre 1974 Manizales 

Agosto 1973 Bogotá 



ANE7~O 13. Lista de Empresa-;:. per-tenecíente~- al Subsector 
Comercio y Hoteles 

Entidad 

Almacenes Durán 

Blanco y Roca 

Carulla ~ Cía 

C-~sa Durán 

Col gas 

Cía Hotel del 
Caribe 

Cía Hotel del 
Prado 

Ch Hotel 
Nut ibar-a 

Corauto 

Objeto Social 

Comer-cío de importa
ción y exporta
ción, compr-a, ven 
ta y distribución 
de maquinaria y auto
motor-es 

Compra y venta, dis
tribución de produc 
tos de farmacia-drogue 
ría-perf'Jmería y 
cosméticos 

Compra y ven ta de pr-o
duetos alimenticios 

Distribución y venta 
de derivados de hidro
carburos 

Importaci6n, compra, 
venta y distribución 
de mercancías y en es 
pecial de maquinaria, ve 
hículos automotores y 
repuestos. 

Distribución de gas 
propano y artlculos pa 
ra gas 

Hotel eria 

Fecha 
Fundación 

Julio 1968 

Dic. 1'?64 

Dic. 1929 

Junio 1'?55 

Ciudad 
Sede 

Cal i 

B/qui II.=. 

Bogotá 

Bogotá 

Agosto 1944 Bogotá 

Nov. 1946 Bogotá 

Marzo 1941 C/gena 

HoteJería Julio 1927 B/qui 11 a 

Explotaci6n hotelera, 
alojamientos, cafeterías 
y restaurantes Abri 1 1'?38 t1edel J in 

Importaci6n y distri
bución de automóvi-
I es y r'epue~-tos 
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Octubre 1960 Bogotá 



ANEXO 13. (.:onL) Lista de Empres-as- pertenecientes al Subsedor 
Comercio y Hoteles 

Entidad 

Droguer- ia de} 
C.:.mercio 

Ingr-a I 

Cadenalco 

Peláez Her
manos 

Praco 

Servifiauto 

Objeto Social 

Di s t r- i bu c i Ón de 
drogas por mayor 

Explotaci6n comer 
cial de mataderos 

Establecimiento de 
una cadena de almace 
nes de venta de mer
cancía al menudeo 

Compra y venta de re
puestos nacionales e 
importados para ve
hículos automoto-
rOes 

Impor tac i 6n, compr-a, 
venta y distribuci6n 
de vehículos automo
tores, maquinaria agrí 
cola, industrial, re
puestos y similares 

Reparación de automo
tores y venta de repues
t os y' veh í c u 1 os 
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Fecha 
Fundaci6n 

Ciudad 
Sede 

Febrero 1867 Bogotá 

Abril 1'1'65 B/quilla 

No" • 1 '1'5'1' Medellín 

May'o 1 '1'4'1' B/quilla 

r1arzo 1'?65 BogoUo 

Dic. 1'1'65 Bogotá 



ANEXO 14. Lista de Empr-e';;as per-tenecientes al Sub:.ector
Bienes Inmuebles y Servicios 

Entidad 

Cía de Inver-sio 
nes Bogc1U. 

Inversiones Sucr-e 

Inver-siones Feni
cia 

Inver-siones Urba
n.as :1 Rurales 

Equipos Andamios y 
Encofrados 

Equipos Industria
I es :l Mi neros 

La Urbana (Barrio 
Res t r- epo) 

Ospi na y Cl·:.\ 

Pro op i edad Ra i z 

Ur'ban i z ac i ón 
Niza Norte 

Objeto Social 

Urban i smo y con:·
trucc ión 

Arrendamientos e 
1 nver s i on e:· 

Explotación de 
inversiones en va
lores mobiliarios 
y' bienes rafces 

Inversión 

Alquiler-, equipo de 
construcción 

Operar, dar o tc~ar

en arr-endamiento o 
enajenar toda clase 
de equipos industria 
les, de excavación 

Ur-banización 

Construcción y 
Urban i zaci ón 

Explotación bienes 
rafees 

Industria de la cons
trucción, inversión 
en negocios de pr-opie
dad r-aiz 

Ur'ban i zac iones 

Urbanizador-a David Urbanización y 
Construcci ón 
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Fecha 
Fundación 

Marzo 1944 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

Octubre 1943 Medellfn 

Dic. 1963 Bogotá 

Abr-i I 1950 B/qui ¡la 

Octubre 1953 Bogotá 

Dic. 1'?64 Bogotá 

Bogota 

Dic. 19413 Bogotá 

Dic. 1957 BogoH 

Dic. 1966 Cali 

Di c. 1959 Bogotá 

B/manga 



ANEXO 14. 

Entidad 

Viviendas y Ur
banizaciones 

Computec 

Distribuidora e 
Inversiones 8a
varo i a 

(con t .) Lista de Empresas pertenecientes al 
Subsector Bienes Inmuebles y Servicios 

Objeto Social 

Urbanismo y cons
trucción 

Procesamiento Elec
trónico de Datos 

Exp 1 otad 6n del 
negocio de la inver 
,:.i 6n en va lores 
mobiliarios y en bie 
nes muebles e inmue
bles 
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Fecha 
Fundación 

Dic. 1964 

Agosto 1968 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

Bogotá 

Octubre 1946 Bogotá 



ANEXO 15. 

Ent.idad 

C.aracol 

Cine Colombia 

Clfnica de 
Occident.e 

Hip6dromo de 
Techcl 

Almacenar 

Avianca 

Naviera Fluvial 
Colombiana 

Teleférico .a 
tv1c.n g.er r· a te 

Cl fnica Mar·ly 

Dida Colombiana 

Cfa Telef6-
nica de San Gi 1 
S.A. 

Lista de Empresas pertenecientes al Subsector 
Servicios Personales, Transporte y Almacenamiento 

Objeto Social 

Radiodifusión 

Exhibición y 
distribución de 
pe1!culas cine
ma t.ogr·áf i cas 

Servicios hospitala
rios y quirúrgicos 

Explotaci6n hip6 
dromo 

Servicios de almacenaje 
y' ot.ros 

Explot.aci6n comer·cial 
de los servicios de 
transporte aéreo 

Transporte Fluvial 

Tr·am:.porte 

Servicios Hospitala
r·ios 

Importaciíon, com-
pra y venta de vehlcu 
Jos, maquinaria indus
trial y repuestos 

Servicios Telefóni
cos au tomát i CCIS 
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Fecha 
FundaciÓn 

Nov. 1956 

.Junio 1927 

Ciudad 
Sede 

Bogotá 

¡·1edell in 

Junio 1953 Cali 

Mayo 1951 Bogotá 

Febrero 1953 Bogotá 

Dic. 1919 B/qui 11 a 

Abrí 1 1'155 B/quilia 

Jul io 1'165 Bogotá 

Dic. 1'128 Bogota 

Abri 1 1'7>76 Bogotá 

Nov. 1953 San Gi 1 



AND<O 16. Agr-upaci6n de 10.-;:' Empresa:- Analizadas por- Sub-Sectores 
Econ6micos Afines 

Sector 

Bancos 

Establecimientos Financieros 

Seguro:-

Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Textiles, Prendas de Vestir 
e Industria del Cuero 

Química, Petroquimica, 
Caucho y Plásticos 

Industrias Metálicas Básicas 

Productos Metálicos, Maquinaria 
y Equipc! 

Productos Minerales no Metálicos 

Otras Industrias Manufactureras 

Mi ner-a:-

Comercio y Hoteles 

Bienes Inmuebles y Servicios 

Servicios Personajes, Transporte 
y Almacenamiento 

Total 

No. de 
Empresas 

13 

23 

9 

213 

16 

12 

6 

16 

213 

3 

7 

4 

16 

15 

11 

191 

171 

% Sobre el 
Total 

6.8 

12.13 

4.7 

hL5 

8.4 

éla 3 

3. 1 

8.4 

le .5 

1.6 

3.7 

2. 1 

8.4 

7.8 

5.7 

11313.13 
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ANEXO 18. AgrupaciÓn de las Empresa:- Analizadas según 1 a 
Fecha de Fundac i Ón 

No. de ;.~ Sobre el 
Fecha Empresas Total 

-------- ----------

1871 - 189'1' 5 2.,5 

1900 - 1909 0.6 

1'7'10 191'1' 6 3.1 

1920 - 1929 14 7.3 

1'1'30 - 193'7 18 9.4 

1'740 - 194'1' 43 22.5 

1'750 - 1959 46 24.1 

1'760 - 1'1'6'1' 44 23.1 

1970 - 1'17'1' 14 7.3 
------

Total 191 100.0 
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Empresas' pertenecientes al Sector Industrial según 
fecha de fundación 
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ANEXO 24. Ubicaci6n Geografica de las Empr'esas Analizadas 

Ciudad 

Bogotá 

Cali 

MedeJ J in 

Barr'anqu i 1 J a 

Otra=· capi tal e=· de 
Departamento 

ütra=· Ciudades 

Total 

No. de 
Empresas 

9''1 

13 

24 

14 

30 

11 
------

191 

179 

% Sobre el 
Total 

51.8 

6.8 

12.6 

7.3 

15.7 

5.8 
-------

100.0 
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ANEXO 26. Ubicación Geográfica de las empresas pertenecientes 
al Sector Financiero 
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ANEXO 30. Definicic,nes sobre la Informaci6n Financiera Utilizada 
en el Procesamiento de Datos 

En este Anexo se transcriben algunas de las definiciones que da la 
18-1'~ 

Bolsa de Bogotl en su Manual Instructivo para diligenciar la 

informaci6n sobre companfas inscritas y constitutivas del universo 

de esta investigaci6n en relación con el Balance General y el Estado 

de Pérdidas y Ganancias de acuerdo al sector econ6miccl anal izado. 

18 BOLSA DE BOGOTA, 1 ns truct i vo para di 1 i genc i ar el cues ti onar' i o 
sobre compañías inscritas. Empresas industriales, 
comer'ci a I es y de serví ci o:·. Bogot ,. pp 3 a 7. 

19 BOLSA DE BOGOTA, Instr'uctivo para di 1 igenciar el cue:.tionaric, 
sobre companfas inscritas. Bancos, Corporaciones 
Financier'as, Compañías de Segur'os y Capitalización. 
Bogotá pp 3 a 10. 
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1. BANCOS Y CORPORACIC~'iES FINANCIERAS 

1.1. BALANCE GENERAL 

1.1.1 Activo Corriente 

Bancos y Corporaciones: 

C.::.mprende los rubros de Caj a, Depósi tos en el Banco de 1 a Repób I i ca 

~1c.neda Legal, depósi tos en otros Bancos del país, remesas en 

tránsito de cheques negociados, otras especies reducidas a moneda 

1 egal , (Caja, Depósitos en Banco de la República Divisas y 

Certificados de Cambio, Corr'esponsales Extranjeros), pr·éstamo~. :1 

descuentos, depósitos provisionales y además activos susceptibles de 

cc,n",,·!"t~l·se en efectivo en un plazo menor de un año. 

1.1.2 Activo Fijo (Neto) 

Comprende los r'ubr'os de edificios, muebles, equipos y enseres, 

vehículos a los cuales se le deducirá el valor de la depreciación 

acumulada. También se debe incluir en este dato el valor de 

terrenos, construcciones en curso y avances para la compra de 

edif ic íos. 
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1.1.3 Activo Total 

Comprende la suma de todos los activos requeridos para la marcha de 

la compaf'lia. Está compuesto por· la suma de los activos corr·ientes, 

a largo plazo, Fijos (neto) y otros activos. 

1.1.4 Pasivo Corriente 

Comprende los rubro:.: Dep6sitos en Cuenta Cor·riente, Dep6sitc.s a la 

vista, Dep6sitos de otros bancos del país, Dep6sitos a término, 

otros Dep6sitos y Exigibilidades, venta de Cartera, Exigibilidades 

en otras especies reducidas a moneda legal (dep6sitos en cuenta 

corriente, corresponsales extranjeros, dep6sitos especiales Banco de 

la República, aceptaciones, financiaciones por aceptación y/o 

avance:., otrc.s dep6si tos y e:d gi bi Ji dades), dep6si tos de ahorr·o, 

dep6sitos y acreedores fiduciarios, certificados de cambio en 

administraci6n, sucur·sales y agencias, cesantías conscolidadas parte 

cor·riente '/ demás. pa:.ivos cuya e:dgibi 1 idad es de un término menor 

de un ano. 

1.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

1.2.1 Total de Ingresos de Operaci6n 

el total de los rubros de cambios <Posic i 6n y 

Certificambios) comisiones recibidas de operaciones en moneda legal 

y moneda extranjera, intereses recibidos de operaciones con 
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entidades oficiales en moneda legal y moneda extranjera y 

rendimientos de inversiones, recuperación de cartera castigada, 

r-eintegros y otr-os ingre:-os oper-acionales derivado:- de la actividad 

financiera de la empresa. 

Total Egresos de Operación 

Corresponde a la suma de los Egresos por concepto de arrendamientos, 

:-uel do:-, -:.obre:-ue J dos, hor-as extras, honorarios, vi át i co:-, 

prestaciones sociales, seguros sociales, subsidio familiar, sena, 

bi enes tar faml liar-, comí si one:- de operad ones en moneda lega 1 )-' 

moneda extranjera; intereses de operaciones en moneda legal, 

extranjera, sección de ahorros y por desencaje; impuestos diferentes 

al de renta, contribuciones, primas de seguros, amortización 

diferidos, depreciación de activos fijos, provisión de protección de 

cartera, castigo de cartera e inversiones. 

1.2.3 Utilidad Operacional 

Representan la ganancia obtenida por la entidad en desarrollo de las 

operaciones regulares, propias de su objeto social y surge de la 

diferencia entre 10:- Ingr-esc<s y los Egr-esos de Operación. 
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2. COMPANIAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION 

2. 1 BALANCE GENERAL 

2.1.1 Activo Corriente 

Corresponde a la suma de los rubros efectivos en Caja y Bancos, 

circulante en compañías cedentes, Deudores Varios, compañías 

asociadas, reaseguros, siniestros avisados por liquidar, primas por 

cobrar, rendimientos de inversiones por cobrar, pr l?s tamos e 

inversiones en diferentes activos financieros que sean susceptibles 

de convertirse en efectivo en un tl?rmino menor de un año. 

2.1.2 Activo Fijo (Neto) 

Comprende los rubros de terrenos, edificios, muebles y enseres, 

equipo, vehículos, y demás activos que no están destinados para la 

venta sino que son utilizados para el desarrollo del objeto social 

de la compañia. Su valor debe ser neto, es decir deducido los 

importes por depreciación acumulada. 

2.1.3 Activo Total 

Comprende la suma de todos los activos requeridos para la marcha de 

la compañía. Está compuesto por la suma de los activos corrientes, 

a largo plazo, fijos (neto) y otros activos. 
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2.1.4 Pasivo Co~~iente 

Está confo~mado po~ los Ac~eedo~es Va~ios, dividendos po~ paga~, 

dep6sitos, obligaciones po~ paga~, obligaciones banca~ias, 

~easegu~ado~es, compañías asociadas, ~eservas siniestros avisados 

po~ liquida~, ~ese~vas técnicas y matemáticas, pasivos estimados 

pa~a siniestros pendientes, para siniestros no avisados 

catástrofes, pa~a cesantías consolidadas po~ci6n corriente, para 

impuesto de renta y complementarios, pasivos con suscriptores de 

p6lizas y títulos y otras obligaciones cuya exigibilidad sea en un 

término menor de un año. 

2.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

2.2.1 Total de Ingresos de Operaci6n 

Está comp~endido por los rubros de primas de segu~os, ingresos por 

~easegu~os, reembolsos siniest~os ~easegurados, descuentos de 

~easeguros cedidos, reembolsos po~ siniestros, reto~no ~eserva 

técnica 1 egal año ante~ior, p~oducto y/o rendimientos de 

inversiones, uti 1 idad en venta y amortizaci6n de inversiones y demás 

ingresos operacionales derivados de la actividad de la compañía. 

2.2.2 Total de Egresos de Operaci6n 

Primas cedidas a reaseguradoras, descuentos de ~/A aceptados, 
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siniest~os, ajustes de ~ese~va técnica y catastr6fica, egresos po~ 

~easeguros, siniestros po~ ~easeguros, impuestos, contribuciones y 

gastos de 

publ icidad, 

seguros 

gastos 

y ~easeguros, depreciaciones, 

gene~ales, sueldos, comisiones, 

propaganda y 

pres taci ones 

sociales, provisi6n pa~a protecci6n de ca~tera y demás egresos 

ope~acionales originados en el desarrollo de su objeto social. 

2.2.3 Utilidad Operacional 

Representa la ganancia obtenida por la empresa en desarrollo de las 

operaciones ~egula~es p~opias de su objeto social y surge de la 

dife~encia entre los Ingresos y los Eg~esos de Ope~aci6n. 
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3. EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

3.1 BALANCE GENERAL 

3.1.1 Activo Corriente 

Está constituido por las partidas que representan Activos, bienes o 

derechos, susceptibles de convertirse en efectivo en un plazo menor 

de un ano tales como: efectivo en caja y bancos, inversiones 

temporales, deudores a corto plazo, inventarios (de materia prima, 

productos en proceso y productos terminados). 

3.1.2 Activo Fijo (Neto) 

Este rubro debe agrupar los activos que no están destinados para la 

venta, sino que son utilizados para la obtenci6n de un producto 

final o la prestaci6n de un servicio, tales como: terrenos, 

construcciones en curso, instalaciones en proceso o montaje, 

edificios, maquinaria, equipos, muebles y enseres y bienes 

agotables, etc. Su valor debe ser neto, es decir deducidos los 

importes de depreciaci6n acumulada. 

3.1.3 Activo Total 

Comprende el valor total de las inversiones requeridas para la 

marcha de la compania. Está compuesto por la suma de activos 
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corrientes, a largo plazo, fijos (neto) y otros activos. 

3.1.4 Pasivo Corriente 

Está constituido por la suma de las diferentes obligaciones Que 

deberán ser canceladas en un periodo inferior a un ano. Comprende 

especialmente las siguientes cuentas: obligaciones bancarias, 

obligaciones comerciales, obligaciones provenientes de créditos a 

largo plazo, acreedores varios, dividendos decretados por pagar, 

cesantías porción corriente y provisión para impuestos. 

3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

3.2.1 Utilidad Operacional 

Representa la ganancia obtenida por la empresa en desarrollo de las 

operaciones regulares propias de su objeto social y surte de la 

diferencia entre los Ingresos y los Egresos de Operación. 
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