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GLOSARIO 
 

 
ANÁLISIS FINANCIERO: Se define como un proceso que comprende la 
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 
datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 
complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones 

 

APALANCAMIENTO: relación de la deuda total o activo total. Proporción de los 
activos totales que se ha financiado con préstamos. 
 

LIQUIDEZ. es la capacidad que tiene una empresa para responder por sus 
obligaciones a corto plazo a medida que llegan a su vencimiento, es decir la 
facilidad que tiene la empresa de cancelar sus deudas, también se refiere a la 
rapidez con que los activos se convierten en efectivo. 
 
La liquidez se puede medir mediante diferentes indicadores, entre los más 
conocidos se encuentran la liquidez corriente y la prueba ácida. 
 
 
ACTIVIDAD. es la capacidad que tiene la empresa para convertir en efectivo o en 
su equivalente, las diferentes cuentas que hacen parte del activo operativo de la 
empresa. Se establecen para medir la rapidez con que diversas cuentas se 
convierten en efectivo, es decir la eficiencia que tiene la empresa en el uso de sus 
recursos. Se mide por medio de los siguientes índices: Rotación de cuentas por 
cobrar, rotación de inventarios, periodo promedio de cobro, periodo promedio de 
pago, rotación de los activos totales. 
 

ENDEUDAMIENTO. mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a largo plazo. Los indicadores más utilizados son: Razón de 
endeudamiento, apalancamiento financiero, cobertura de intereses y cobertura de 
cargos fijos. 
 
 
RENTABILIDAD. determina la productividad de los recursos invertidos en la 
empresa u organización, igualmente es la capacidad que tiene la empresa para 
generar suficiente utilidad o beneficio, entre los indicadores más utilizados se 
encuentran: El margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, margen de 
utilidad neta, rendimiento sobre los activos totales (ROA), retorno sobre el 
patrimonio (ROE) y el dupont. 
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VALOR DE MERCADO. se refiere al valor que el mercado otorga a una empresa, 
se mide por un conjunto de indicadores tales como: Relación precio/ganancia 
(P/E), razón de mercado/ libro (M/L). 
 

 
EL EBITDA. es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las 
depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. 
 
También es conocida como utilidad operativa, se utiliza como indicador del flujo de 
caja que genera una empresa y se usa en la construcción de indicadores como lo 
son el margen del flujo de caja, la cobertura de gastos financieros y la rotación del 
flujo de caja1. 
 
EBITDA = (Utilidad operacional + depreciaciones + amortizaciones) 
 
 
MARGEN EBITDA. indica cuantos centavos quedan por cada peso de ingreso 
operativo para atender los gastos de reposición, de capital de trabajo, reposición 
de activos fijos, servicio de deuda, impuestos y dividendos para los accionistas. 
 
Margen de Ebitda = (EBITDA / ventas) 
 
 
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO. determina la forma en que la 
gerencia de la organización se está beneficiando con los recursos comprometidos 
en capital de trabajo para crear valor agregado a los propietarios.  
 
Se calcula de la siguiente manera2 
 
 
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO = KTNO/VENTAS 
 
Este resultado muestra los centavos que por cada peso de ventas se debe 
conservar en capital de trabajo. 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO. Son los recursos requeridos para 
cubrir los desfases entre ingresos y gastos que no logran ser autoabastecidos por 
la misma operación. 

                                                           
1 BARAJAS NOVOA, Alberto. Finanzas para no financistas.4 ed. Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2008. P. 166 
2
 GARCÍA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. 19 ed. Colombia: Digital 

Express, 2003. P. 187 
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El KTNO es el resultado de: Las cuentas por cobrar + los inventarios – las cuentas 
por pagar a proveedores de bienes y servicios. 
 
PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO FIJO NETO. Es el manejo apropiado del capital 
invertido en propiedades, plantas y equipos; la eficiencia se ve reflejada en el 
incremento de las ventas con un determinado valor de inversión en activos fijos3. 
 
Este inductor operativo determina la forma como la capacidad instalada es 
aprovechada en el proceso de generar valor para los accionistas. 
 
Productividad del activo fijo = Ventas / Activos fijos 
 
 
PALANCA DE CRECIMIENTO. Se refiere al análisis conjunto del margen Ebitda 
(ME) y la productividad del capital de trabajo (PKT), esta razón financiera 
determina que tan importante resulta para una empresa crecer desde el punto de 
vista del valor agregado. 
 
De su resultado se establece si el crecimiento es o no adecuado. 
 
Palanca de crecimiento = Margen Ebitda / PKT 
 
 
FLUJO DE CAJA. El flujo de caja compara los ingresos y egresos de efectivo en 
un determinado período de tiempo. Establece la disponibilidad de efectivo con el 
que la empresa cuenta para cubrir los diferentes compromisos financieros. 
 
 
EL EVA. Según el autor4:el Eva se define como la diferencia entre la utilidad 
operativa después de impuestos y el costo financiero que implica la utilización de 
activos por parte de la empresa, es también el remanente que generan los activos 
netos de operación cuando producen una rentabilidad superior al costo de capital. 
 
Eva: UODI – (Activos Netos de operación * CK) 
 

 

 
 
 

                                                           
3
 CARDONA GÓMEZ, Jairo. Generadores de valor. Gestión Financiera, 2007 [en línea][consultado 

Noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/finanzas-
contaduria/generadores-de-valor-en-administracionfinanciera.htm[Consultado 02 de Enero 2014] 
4
 GARCÍA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. 19 ed. Colombia: Digital 

Express, 2003. P. 131. 
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RESUMEN 

 
 
La presente investigación estuvo orientada a realizar el estudio de los principales 
impulsores de la generación de Valor en las empresas del Sector de  
Telecomunicaciones en el municipio de Santiago de Cali, durante el periodo 
comprendido entre 2010 y 2012, se realizó mediante el análisis de la información 
suministrada por la Superintendencia de Sociedades, centrándose en la 
clasificación empresarial según Ley 905 de 2004, de acuerdo al tipo de empresa; 
Micro, Pequeña, Mediana y Grande para ello fue necesario hacer la clasificación 
considerando el Valor de los activos, utilizando la base en el salario mínimo legal 
vigente de cada periodo. 
 
 
Debido a la importancia del sector en la economía regional, se pretende dar a 
conocer los resultados para que las organizaciones implementen y diseñen un 
programa que apunte al mejoramiento de la gestión de la organización desde el 
punto de vista de la Generación de Valor. Adicionalmente tomo importancia para 
los empresarios del sector y a la comunidad en general, la participación y 
evolución financiera del sector en la economía regional. 
 
 
Al realizar el análisis con la información suministrada del periodo  comprendido 
entre 2010 a 2012, la información presenta errores de clasificación de actividades, 
empresas que están clasificadas como TIC´S y la realidad es que pertenecen a 
otros sectores. Adicionalmente empresas que estaban clasificadas en otros 
sectores y que sus ingresos los percibían por actividades de telecomunicaciones; 
esta situación se analiza con la Directora de la Investigación y se acuerda realizar 
una  auditoría a la bases de datos, se cruzan y se genera una única base de datos 
aprobada por la directora de la investigación, con el propósito de hacer un análisis 
libre de distorsión por falta de integridad y exactitud en la base de datos. 
 
 
Se practicó el análisis utilizando el aplicativo diagnóstico financiero “Cajigas – 
Ramirez de 2013”5 El aplicativo utilizado en el trabajo fue desarrollado por los 
profesores investigadores para esta investigación.  
 
Palabras Claves: Valor en las empresas , telecomunicaciones, análisis, TICS 
                                                           
5
 CAGIJAS Y RAMIREZ 2013. Aplicativo de diagnóstico financiero es un software está estructurado 

en tres partes, en la primera se introduce la información de los estados financieros claves, el 
estado de resultado, el balance general y el estado de flujo de caja libre. En la segunda parte se 
aplican los índices, organizados en bloques: Apalancamiento, rentabilidad, liquidez, eficiencia o 
rotación. La tercera sección del aplicativo permite el cálculo de los indicadores de valor: el EVA y 
EBITDA, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este trabajo se desprende del proyecto de investigación denominado “ANALIZAR 
EL PERFIL FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LAS PYMES SECTOR SALUD Y 
LAS TICS (Tecnología de la Información y la Comunicación), en las ciudades 
de Bogotá y Santiago de Cali” aprobado por la Resolución 6426. Rectoría del 31 
de enero de 2011, adscripto al grupo de investigación en Contabilidad y Finanzas 
GICOF, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, liderado por la 
docente Margot Cajigas Romero.  Para contribuir apoyar el  desarrollo del 
proyecto, esta pasantía de investigación buscó responder la pregunta siguiente: 
¿las empresas del sector TICS de la ciudad de Santiago de Cali, generaron valor 
durante los periodos 2010 – 2012?,  
 
 
La generación de valor es el principal objetivo de las empresas, lo cual  implica la 
toma de decisiones financieras estratégicas en las cuales la inversión de recursos 
financieros genere una rentabilidad que supere el costo obtenido de tales 
recursos. 
 
 
En el mundo competitivo de los negocios, sin importar el tamaño de la empresa, 
se requiere adoptar un pensamiento orientado a generar valor, ya que la apertura 
trajo consigo competitividad, que llevo a que un gran número de empresas 
fracasara; además, en la actualidad es palpable que la generación de valor es un 
elemento no solo competitivo, sino de supervivencia para permanencia a largo 
plazo en el mercado6 
 
 
La Investigación se desarrolló mediante la metodología de investigación 
Bibliográfica – Analítica.  Se utilizó la base de datos de entidades reguladoras 
como la Supersociedades, Cámara de Comercio, Comisión Regulación de 
Telecomunicaciones, Ministerio TIC entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 SPIVET Y MCMILLAN. Modelo para generar valor económico agregado para las empresas[en 

línea][Consultado 02 de Enero 2014] Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/ce/2009a/echs.htm 

http://www.eumed.net/ce/2009a/echs.htm
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La presente propuesta está orientada a realizar un estudio sobre los principales 
impulsores de generación de valor de las PYMES del sector TICS en la ciudad de 
Santiago de Cali; este estudio tuvo como objeto identificas y analizar tendencias 
de dichos indicadores, independiente del tamaño de la compañía basándose en la 
información que se recopilara de las diferentes investigaciones y diversas fuentes. 
 
 
El estudio permitió servir de marco de referencia a empresas de este sector, hacer 
comparaciones y determinar cómo esta con relación  a su competencia local. 
 
 
Es necesario para las organizaciones contar con indicadores que permitan 
identificar sus impulsores de valor con el fin de definir sus estrategias y propones 
soluciones con las que pueden llegar a optimizar el manejo de sus recursos 
económicos y financieros, también sirve para soportar toma de decisiones y 
evaluar sus posibilidades de acceso al mercado de valores. 
 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Las PYMES del sector TICS de la ciudad de Cali, han generado o destruido valor 
durante los periodos 2010 –2012?  
 

1.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuáles son los principales indicadores de generación de valor, que permiten 
determinar si las empresas TICS generan o no valor? 

 ¿Cuál ha sido la tendencia de los indicadores de generación de valor, de la 
Pymes del sector TICS, durante los periodos 2010 –2012?. 
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2. JUSTIFICACION 
 

Las PYMES, tanto a nivel nacional como regional, han sido consideradas a lo 
largo de la historia como un pilar importante en el desarrollo económico, en tanto 
que representan casi el 9% del total del empresariado colombiano y generan el 
41% del empleo.7  Sin embargo, estas pequeñas y medianas empresas se han 
visto enfrentadas a diversas dificultades que han limitado su crecimiento, 
dificultades de  altos costos de financiamiento y han desencadenado que muchas 
de ellas entre en liquidación, concordato y terminen por cerrar sus puertas. 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas se convierten en un sistema generador de 
valor económico, cuando se desarrollan dinámicas productivas y competitivas que 
permiten enriquecer su contexto y se preocupan por satisfacer las necesidades de 
las personas, generando valor agregado para ellas y permitiendo crear valor a su 
empresa a la vez que enriquece su proceso. 
 
 
En Colombia las TICS, especialmente la actividad de telefonía celular, han logrado 
llegar a zonas rurales distantes y brindar conectividad.   La telefonía Móvil es, para 
muchos, el punto de entrada a la Internet y las comunicaciones digitales. El reto es 
la profundización del uso en aplicaciones de alto valor agregado.   Las Tics son 
una plataforma formidable para estimular innovación acelerada, en lograr 
inmensas y rápidas ganancias de eficiencia en la prestación de los servicios 
críticos y en la gestión pública en Colombia. La clave para que los cambios 
productivos por las TICS no sean ventajas transitorias sino permanentes depende 
del avance simultáneo en ciencias básicas, ingeniería, ciencias gerenciales y 
sociales. 
 
 
De acuerdo con los ingresos del sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), que comprenden a las telecomunicaciones y a las 
tecnologías de la información TI-Software y equipos de cómputo, ascendieron a 36 
billones de pesos en el 2012, lo que representa el 5,5 por ciento del PIB nacional 
de ese año. El primer “Informe trimestral de la TIC”, de la Cámara colombiana de 
informática y telecomunicaciones (CCIT) y Fedesarrollo, indican que las 
telecomunicaciones, servicios de telefonía, internet y televisión, además de su 
infraestructura sumaron 25 billones de pesos, es decir, un incremento del 20 por 

                                                           
7
 COLOMBIA: Departamento Administrativo Nacional de Estadística; DANE,  Encuesta anual 

manufacturera 2008. [en linea][consultado 02 de Enero 2014.]. Disponible en Internet: 
www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
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ciento con respecto al 2011; mientras que las TI superaron 11 billones de pesos, 
16 por ciento más que el año pasado.8 
 
 

Las TIC se han convertido en la herramienta por excelencia para generar 
aumentos en la productividad, en donde a su vez la productividad constituye hoy 
en día la columna vertebral de la competitividad.9 

 

 

La posibilidad de procesamiento, transmisión y creación de conocimiento por 
medio de las TIC, tal como lo anota Rosales10  expresa que “La cuestión de la 
competitividad descansa cada vez más en el conocimiento (científico, técnico, la 
capacidad de diseño, los sistemas de información) y en la gestión de la tecnología” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Las TIC alcanzarían a la construcción  en Participación del PIB. En   Diario el Tiempo.Disponible 
en Internet[ en linea] [Consultado 02 de Enero 2014 en Línea] 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
12872893.html 
9  PORTER Michael. La ventaja competitiva de las nacionales. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2002.                                                       
10 Ibid, 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar si las Pymes del sector TICS (Tecnología de la Información y la 
Comunicación), de la ciudad de Cali han generado o destruido valor durante los 
periodos 2010 – 2012. 
  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar todos los indicadores de valor a las empresas de la muestra, a fin 

de demostrar si se ha generado o destruido valor en los periodos de estudio. 
 
 Realizar un análisis de tendencia de los indicadores de generación de valor, de 

la Pymes del sector TICS, durante los periodos 2010 –2012. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1. Estructura del Trabajo11 
 
 
Figura 1. Estructura del Trabajo 
 

 
 
 

                                                           
11

 ROSALES, O. Competitividad y cambio tecnológico: una tarea de planificación. En: Revista 
Interamericana de Planificación (SIAP), XXIV, 96, 141, 1991 



 

22 
 

4.2. MARCO LEGAL 
 

 

De acuerdo con la ley 905 de 200412, que en Colombia  define los parámetros 
según el número de empleados y sus activos totales, sin importar la actividad que 
se desempeñe como se muestra en el cuadro  1. 
 
 
Cuadro  1. Clasificación empresarial según  Ley 905 de 2004 
 
 

Tipo de Empresa Número de Empleados Valor de Activos (*) 

Micro Hasta 10 Menos 500 SMMLV 

Pequeña Entre 11 y 50 De 501 a 5.000 SMMLV 

Mediana Entre 51 y 200 De 5.001 a 30.000 SMMLV 

Grande Más de 200 Más de 30.001 SMMLV 

     
 
  (*) SMMLV, hace referencia al Salario Mínimo Legal Vigente. 
 

4.2.1. Legalidad de las Pymes en el sector TICs. El expresidente Álvaro Uribe 
sancionó la Ley 1341 del 30 de julio de 200913, con la que se busca darle a 
Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), promueve el acceso y uso de las TIC a 
través de la masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 
infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos 
de los usuarios. 
 
 
 
 

                                                           
12Conceptos tomados de Garcia, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia de Valor y Eva 19 
Ed. Colombia: Digital Express, 2003. P37. Recomendación de la Docente Margot Cajigas Romero.* 
Diseño Tomado de la Tesis Indicadores Financieros y creación de valor de las Pymes en Salud en 
la Ciudad de Cali, Egresadas Diana Alexandra Duque Cerón y Laura Valentina Osorio Cardona – 
Universidad Autónoma de Occidente (2012). 
 
13  Normatividad Colombiana: Ley 905 de 2004 
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4.2.1.1. Ley 1341, 30 de Julio de 2009/Capitulo 1/ Articulo 1/ Objeto14. La 
presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas 
públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 
protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del 
servicio, la promoción a la inversión en el sector y el  desarrollo de estas 
tecnologías, el uso eficiente de las  redes y del espectro radioeléctrico, así como 
las potestades del estado en relación con la planeación, la gestión, la 
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 
habitantes del territorio nacional a la sociedad de la información. 

4.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Estrategia. “Estrategia es el patrón de decisiones que intencionalmente o de otra 
forma establecen la dirección de la compañía a largo plazo y determinan su 
destino 
 
Oscar León García en su texto se refiere a la importancia de las decisiones por 
encima de los planes, pero esto no quiere decir que planear no tenga sentido. De 
otra forma, se diría mejor que al estar bien definidos los planes que de acuerdo 
con la percepción del gerente, se permitirá convertir la visión de la empresa en 
generación de valor para los propietarios15. 
 
 
Direccionamiento Estratégico. Es un conjunto de elementos de control que al 
unificarse entre sí, crean un punto de referencia que conlleva a la entidad al 
cumplimiento de su misión, al alcance de su visión y la conduce al cumplimiento 
de sus objetivos. 
 
 
El direccionamiento estratégico es una serie de actividades que concreta el rumbo 
organizacional que debe perseguir la entidad para cumplir sus objetivos 
misionales, identificar la ventaja competitiva y obtener un flujo de caja libre que 
supere el de sus más cercanos competidores. De igual forma exige realizar 
revisiones periódicas para efectuar un estudio de los cambios y poder ajustarlo al 
entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad; orientar su operación 
teniendo en cuenta los respectivos parámetros de calidad, eficiencia y eficacia 

                                                           
14

 Normatividad Colombiana: Ley 1341 de TIC – 2009. 
15

 KOCH, Richard. Colección Smart Lo fundamental y lo más Efectivo acerca de la Estrategia. 
McGraw Hill, 2000. p. 
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requeridos por el estado y las partes interesadas de la organización, así como 
también los parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose necesario16. 
 
 
En la figura 2. El autor Oscar León García indica el proceso para llevar a cabo el 
direccionamiento estratégico de la empresa, establece los elementos que 
componen las competencias esenciales o core competencias, las cuales se 
integran como un conjunto de habilidades que conlleva a las ventajas competitivas 
para la compañía, logrando que se establezca por que unas empresas son más 
generadoras de valor que otra y pueden sobresalir en el mercado. 
 
 

Figura 2. Direccionamiento Estratégico y Creación de Valor 

 
 
Fuente: LEON GARCIA S. Oscar.  
 

                                                           
16

 GARCÍA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. 19 ed. Colombia: 
Digital Express, 2003. p. 37 
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Según el autor17 , seis de los elementos más importante del direccionamiento 
estratégico son: 
 
 
 Competencias fundamentales 
 Fuerza Inductora de Valor 
 Definición del negocio 
 Diseño del negocio 
 Ventaja competitiva 
 Visión – Misión 
 
 
Tener claro los conceptos de cada uno de estos elementos, garantiza en gran 
parte, el éxito de la estrategia de la empresa. 
 
 
Competencias fundamentales. Son aquellas cualidades, habilidades, 
tecnologías y capacidades que permiten el uso eficiente de los recursos de la 
organización y que hacen posible establecer diferencias significativas de una 
empresa con respecto a las otras, haciendo que los usuarios la prefieran y que la 
entidad presente una rentabilidad superior. 
 
 
Las competencias fundamentales desarrollan ventajas competitivas por el hecho 
de hacer cosas muy bien hechas; mejor que sus competidores, por ser valiosas, 
raras y difíciles de copiar. Lo anterior se puede reflejar en la figura 3 que se 
presenta a continuación: 
 
 
Figura 3. Las competencias esenciales son fuente de ventaja competitiva 

 

                                                           
17  Ibid, P. 13 
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Fuerza inductora de valor. Es un componente estratégico que induce a la 
empresa en una dirección determinada, influyendo en la toma de decisiones más 
importantes para el futuro de la organización. La fuerza inductora de valor o 
componente del negocio que determina los aspectos que la gerencia debe 
enfatizar o no, en la toma de decisiones, puede ser una de las siguientes: 
 
 
 Tipo de cliente o usuario: Cuando la fuerza inductora tiene un tipo de cliente 

o usuario en especial, la empresa crea productos o servicios dependiendo de 
las necesidades que estos carezcan y de esa manera lograr satisfacerlos. Esto 
se puede alcanzar cuando la empresa ofrece una gran variedad de productos 
que no están necesariamente relacionados entre sí. 

 
 Categoría de mercado: Cuando la fuerza inductora de valor se define como 

una categoría de mercado, la creación de valor para los dueños está 
estrechamente relacionada con la permanente identificación de las prioridades 
de ese mercado para lograr responder a tiempo, esto se puede alcanzar 
cuando la organización implementa nuevos productos y servicios o hace 
mejoras a los actuales, con el fin de estar siempre a la vanguardia. 

 
 Tipo de producto o servicio: Cuando se determina que esta es la fuerza 

inductora de valor, es porque la actividad de la empresa se dedica 
especialmente a un solo producto o servicio, y cuando se introduce un nuevo 
producto es sólo para ser implementado a los productos que ya existen 
actualmente, ya sea para modificarlos o adaptarlos. Por ejemplo, para las 
industrias de fabricación de automóviles y de aviones esta es la fuerza 
inductora de valor, pues se dedican siempre a producir lo mismo y cuando 
descubren nuevas herramientas o tecnologías las incluyen en sus productos. 

 
 Capacidad de producción: Esta fuerza inductora de valor se identifica por 

poseer una gran inversión en capacidad instalada, lo cual genera que la 
estrategia tenga que relacionarse con el mantenimiento continuo de dicha 
capacidad, con lo cual podrá enfocarse a cualquier cliente, producto o mercado 
que le permita hacer uso de sus instalaciones de producción. 

 
 Tecnología o know how: Esta fuerza inductora de valor, se caracteriza 

cuando la empresa posee una o diversas tecnologías muy exclusivas. La 
generación de valor se presenta dependiendo de las habilidades e ideas 
innovadoras de la empresa, pues deben encontrar aplicaciones de dichas 
tecnologías para crear productos que al mismo tiempo serán de gran utilidad a 
distintos tipos de clientes o mercados. 
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 Método de ventas o de mercadeo: Esta fuerza inductora de valor se 
caracteriza por tener una forma única de conseguir que los clientes les hagan 
pedido. Por lo tanto todos sus productos y/o servicios deberán utilizar de ese 
método para lograr ser vendido. Un ejemplo de empresas que tiene esta fuerza 
inductora de valor son Nacional de Chocolates y en general todas las 
empresas que venden sus productos por medio de catálogos. 

 
 Método de distribución: Esta fuerza inductora de valor corresponde a 

empresas que solo tienen una forma de lograr que sus productos o servicios 
lleguen a sus clientes. 

 
 Recurso natural: Esta fuerza inductora aplica para empresas que dependen 

de un recurso natural para poder ejecutar sus respectivas actividades 
empresariales. 

 
 Tamaño o crecimiento: Esta fuerza inductora de valor corresponde a 

empresas que tienen como objetivo alcanzar un tamaño determinado o 
sostener un ritmo de crecimiento, con la finalidad de fortalecer la participación 
en el mercado por distintas razones. Esta fuerza inductora de valor es de tipo 
temporal, puesto que cuando el propósito es logrado la empresa determina una 
nueva fuerza inductora que se ajusta a las circunstancias del momento. 

 
 Rentabilidad: Esta fuerza inductora de valor aplica para empresas que 

participan en una extensa gama de negocios y que tienen solo una razón para 
invertir en cualquier oportunidad, esta razón es la rentabilidad. Todos los 
anteriores componentes pueden estar presentes en una empresa, pero solo 
uno debe ser el más importante desde el punto de vista estratégico y de 
acuerdo a la fuerza inductora de valor que sea las decisiones podrán variar. 

 
 
Definición del negocio18. La gerencia de una organización debe tener muy claro 
en qué negocio se está. La definición del negocio debe estar relacionada con las 
competencias esenciales y la fuerza inductora de valor de la empresa. Es 
importante definir el negocio de acuerdo a las competencias esenciales, puesto 
que ayuda a garantizar la traducción de la visión en valor agregado para los 
dueños por medio de la planeación de una estrategia que concuerde con la 
definición. 
 
 
Ventaja competitiva. Se presenta cuando la organización obtiene resultados más 
rentables que sus competidores debido a sus fortalezas, es decir, permite que la 

                                                           
18 Ibíd. p.13 
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empresa se destaque más y sea preferida por una determinada característica, 
esto se puede presentar cuando: 
 
 
 Los servicios son reconocidos como los de mejor calidad. 
 La empresa tenga la mejor tecnología. 
 La empresa tenga la mejor participación en el mercado. 
 
 
Cualquiera de estas características aplica como ventaja competitiva, siempre y 
cuando permita que la organización sea más distinguida que las demás. 
 
 
 Visión. Es la forma en que la organización desea verse en un futuro, son los 

planes que se quieren lograr en un determinado tiempo con respecto a 
productos, clientes, segmentos de mercado, etc. 

 
 Misión. "La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va 

hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades 
de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los 
clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en 
general". 

 
 Valores. Los valores de la empresa son los cimientos más importantes de 

cualquier organización. Con ellos se define a sí misma, porque los valores de 
una organización son los valores de sus miembros, y los de sus dirigentes. 

 
 
Entorno económico. Se refiere a las condiciones y tendencias generales de la 
economía que pueden ser factores relevantes en las actividades de la 
organización, y de cierta forman pueden afectar sus operaciones. Dentro del 
entorno se encuentran: Capital, trabajo, niveles de precios, clientes, políticas 
fiscales y tributarias. 
 

4.3. PARÁMETROS FINANCIEROS 
 
 
Para analizar el entorno financiero de las empresas bajo estudio, se realizará una 
evaluación tradicional que abarcan los indicadores financieros más comunes y una 
evaluación moderna. 
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4.3.1. Evaluación tradicional. Para evaluar la salud financiera de una 
organización, existe consenso entre los analistas que se deben examinar cinco 
signos vitales financieros19 
 
 
 La liquidez 
 La actividad 
 El endeudamiento 
 La rentabilidad 
 El Valor de mercado 
 

4.3.2. Evaluación no tradicional. Estos indicadores permiten realizar una 
evaluación de la gestión financiera de las empresas y, asimismo, determinar la 
generación o destrucción de valor del negocio. 
 
 
 El Ebitda 
 Productividad del capital de trabajo 
 Productividad del activo fijo neto 
 Palanca de crecimiento 
 Flujo de caja 
 Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos. Cómo empezar, administrar y operar eficientemente un 
negocio 2 ed. México: McGraw-Hill, 2000. P 37 
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5.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se aplicó metodología biográfica, 
descriptiva y analítica.  Partiendo de la información suministrada por las diferentes 
fuentes.  
 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Se consultaron fuentes  bibliográficas con énfasis Financiero, Administrativo, 
Estadístico y Proyectos de investigación, que abarcaran todo lo relacionado con 
los impulsores de valor para las Pymes, razones financieras y análisis 
estadísticos. 
 
 
Se  tomó las bases de datos de varias entidades relacionadas, que acumulan y 
condensan la información sectorial.   Las entidades que aportaron información 
importante para la realización de esta investigación fueron: La superintendencia de 
Sociedades, La Cámara de Comercio de Cali, El Ministerio de Comunicaciones 
TIC, La Asociación Colombiana de micro, pequeñas y medianas empresas 
(ACOPI), La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Empresas Pyme del sector, entre otras.  
 
 
Al realizar el análisis con la información suministrada del periodo  comprendido 
entre 2010 a 2012, se encontraron que la información presenta errores de 
clasificación de actividades, empresas que están clasificadas como TIC´S y la 
realidad es que pertenecen a otros sectores. Adicionalmente empresas que 
estaban clasificadas en otros sectores y que sus ingresos los percibían por 
actividades de telecomunicaciones; es así como se habla con el equipo base de la 
investigación y se realiza una auditoria a la bases de datos, se cruzan y se 
generan una única base de datos aprobada por la directora de la investigación, 
con el propósito de hacer un análisis libre de distorsión por falta de integridad y 
exactitud en la base de datos. 
  
Se practicó el análisis utilizando el aplicativo diagnóstico financiero “Cajigas – 
Ramirez de 2013”20 El aplicativo utilizado en el trabajo fue desarrollado por los 
profesores investigadores para esta investigación.  

                                                           
20

 CAGIJAS Y RAMIREZ 2013. Op.cit 
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5.1.1. Instrumentos. Para el desarrollo del proyecto de grado se utilizarán 
diversas técnicas de recolección de datos  tales como:  
 

Bases de datos de las entidades reguladoras a nivel nacional y local, Información 
estadística, Estados Financieros de Pymes del sector TICs de la ciudad de Cali, 
Monografías, Proyectos de investigación relacionados, entre otros.21 

 

 

5.1.2. Procedimientos. Se obtendrá la información (Informes Financieros, 
Certificados de existencia y representación, Proyectos investigación, Monografías, 
Proyectos y leyes de promoción e inversión, entre otros) por medio bases de datos 
de entidades como la Superintendencia de Sociedades23, complementándola con 
información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali, El Ministerio de 
Comunicaciones TIC (Planes de Gobierno y Otros), PYMES del sector, entre 
otros. El estudio se hará tomando mínimo ocho empresas sometidas a la 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia y Superfinanciera, 
pertenecientes al sector real de la economía. Se tomaran los estados financieros 
de los últimos tres años entre 2010-2012, de allí se partirá a efectuar el análisis 
Financiero-Estadístico que permita determinar si las PYMES objeto de estudio 
generan o no valor por medio de los indicadores de la Gerencia de valor  
detallados en el Marco Teórico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
21 ROSS, Stephen A. Fundamentos de finanzas corporativas. 9 ed. México: McGraw-Hill, 2010. 
938p. 
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6. DESCRIPCION DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS 
PRINCIPALES INDICADORES DE VALOR ENTRE EL AÑO 2010 – 2012 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
 
 
El sector de las Telecomunicaciones está integrado por las actividades de 
Telefonía y Redes, Radio y Televisión. Adicionalmente se identificaron empresas 
del sector TIC´S clasificadas en sectores como Actividades de Informática, Otras 
Actividades Empresariales, Actividades Diversas de Inversión y Comercio al por 
Menor, esta situación se analiza con la directora de la Investigación y se acuerda 
realizar una auditoría a todas las compañías que estaban clasificadas en estos 
sectores y el CORE del negocio no es ser TIC´S sugirieron excluirlas y dejar claro 
los motivos de dichos cambios; propuesta que fue aprobada. Por lo anterior, se 
delimitó la investigación con las condiciones antes mencionadas. 
 

6.2. DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS 
 
 
En el análisis de la información suministrada por la Superintendencia de 
Sociedades, no se tuvo en cuenta las cuentas de orden, porque ellas reflejan 
hechos económicos o circunstancias que pueden llegar afectar la estructura 
financiera del ente económico pero que al cierre del periodo no se han realizado y 
cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno e información 
gerencial. Tampoco se tienen en cuenta la clasificación del código CIIU por 
actividades del sector, debido a que para los periodos analizados 2010, 2011 y 
2012 no existía una cultura de una real clasificación de las actividades de las 
empresas por su sector principal en que se desarrollan sus actividades. 
 
 
Se encontró que algunas empresas del sector de Telecomunicaciones (Ver Anexo 
A y B) presentan diferencia entre la clasificación de sus actividades y la realidad 
de sus respectivas actividades, por ello se procedió a consultar y cruzar la 
información por empresa una a una, de acuerdo a la base de la Superintendencia 
de Sociedades y lo encontrado en internet; se comparó, se hallaron varias 
inconsistencias y hubo necesidad de realizar una auditoría a cada empresa. Es a 
partir de esta consolidación de las bases que se realiza el trabajo de investigación 
y análisis de la generación de valor.  
 



 

33 
 

Se elaboró un cuadro donde se detallan las diferencias. Se encontraron 
inconsistencias en catorce (14) empresas que se eliminaron y no fueron producto 
del análisis de este proyecto. (Ver Anexo A). 
 
 
El sector de telecomunicaciones en el periodo analizado se compone para el año 
2010; Micro cero (0); Pequeña quince (15); Mediana cuatro (04) y Grandes Seis 
(06) para un total de veinticinco (25) empresas. Para el año 2011; Micro una (01); 
Pequeña diecinueve (19); Mediana cinco (05) y Grandes cinco (05) para un total 
de treinta (30). De igual forma para año 2012 se analizaron las siguientes 
empresas Micro dos (02), Pequeña catorce (14), Mediana siete (07) y Grandes 
cinco (05). Se deja la anotación de la empresa Softnet S.A., con Nit 805009314 
que para el año 2010 estaba catalogada como actividades de informática asociada 
al municipio de Cali. Al verificar por las principales variaciones presentadas en 
este sector de grande se logró identificar que la misma se encontraba mal 
codificado el municipio una vez que su residencia y domicilio es en la ciudad de 
Medellín –Antioquia, según página de internet Consultado el 02 de Enero de 2014 
[http://www.softnet.com.co/]. 

6.3. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SECTOR TIC´S POR TAMAÑO DE 
EMPRESA CON PROMEDIO SIMPLE 
 
 
6.3.1. Estructura financiera del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio simple  en el periodo de 2010 – 2012. Entre los años del 2010 al 2012 
en todos los tamaños de las empresas del sector los pasivos disminuyen y se 
incrementan el patrimonio. Existe una única excepción y se presenta porque el las 
Micro, pues no presento datos en el periodo de 2010 y todas las bases se 
trabajaron con promedio simple. (Ver Cuadro 2, Gráfico 1). 
 
 
Cuadro 2. Estructura financiera por tamaño y promedio simple. 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PASIVO 69,93% 52,19% 53,31% 58,47% 69,18% 68,82% 57,47% 65,16% 
PATRIMONIO 30,07% 47,81% 46,69% 41,53% 30,82% 31,18% 42,53% 34,84% 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PASIVO 62,89% 46,07% 49,79% 52,92% 0,00% 88,16% 41,08% 64,62% 

PATRIMONIO 
37,11% 53,93% 50,21% 47,08% 0,00% 11,84% 58,92% 35,38% 

  



 

34 
 

Figura 4. Grafico 1. Estructura financiera por tamaño y promedio simple 
 

 
 
 
La estructura financiera de las empresas de Cali independientemente del tamaño  
financia sus activos por medio del pasivo. A continuación se detalla las principales 
cuentas y su porcentaje de participación por sector: 
 
 
 Empresas Micro: 

  
 Activos: En el periodo de estudio, las cuentas más representativas del Total 

de Activos del sector Micro en las Telecomunicaciones son los activos 
corrientes con el 97%. Dentro de las cuentas del Balance la subcuenta “Otras 
Cuentas por Cobrar” tiene una participación porcentual del 72% y lo sigue la 
subcuenta “Cuentas por Cobrar a Clientes” con un 13%.  
  

 Pasivos: El total de la participación del pasivo se encuentra en los Pasivos 
Corrientes y en la subcuenta “Obligaciones Financieras” con un participación 
del 31% seguido de la subcuenta “Cuentas por Pagar a Corto Plazo” con un 
27% del total del pasivo. Para este tamaño el sector no tiene pasivos no 
corrientes o largo plazo. 

 
 Patrimonio: Es evidente que durante el análisis del año 2011 solo existía una 

empresa, para el año 2012 según la bases de datos de superintendencia de 
sociedades y la clasificación de tamaño ya existían dos compañías. Se observa 
que el patrimonio de las compañías de las micros era de 11,84% y paso en el 
año 2012 a un 58,92% un crecimiento de un año al otro por 497% en el 
patrimonio. 
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 Empresas Pequeñas: 
 
 

 Activos: En el periodo de estudio, las cuentas más representativas del Total 
de Activos de las empresas pequeñas del sector en las Telecomunicaciones 
son los activos corrientes con el 60%. Dentro de las cuentas del Balance la 
subcuenta “Cuentas por Cobrar a Clientes” tiene una participación porcentual 
del 34% y lo sigue la subcuenta “Otras Cuentas por Cobrar” con un 28%. Por 
otra parte los activos no corrientes componen ese 40% restante y se identifican 
las subcuentas más representativas “Propiedad Planta y Equipos” con un 42% 
y “Otros Activos” con un 21%. 
 

 Pasivos: Los pasivo se encuentra en los Pasivos Corrientes con un 93%  y en 
la subcuenta “Cuentas por Pagar a Corto Plazo” con un participación del 40% 
seguido de la subcuenta “Obligaciones Fiscales” con un 20% del total del 
pasivo. Por otra parte los pasivos no corrientes son solo el 7% del total del 
pasivo siendo la subcuenta “Obligaciones Financieras” la más representativa 
con un 97%. 

 
 Patrimonio: El patrimonio presenta un crecimiento por periodo de 2010 a 2011 

del 45% y del año 2011 a 2012 presenta un decrecimiento del 6,91%. 
Adicionalmente se evidencio que para el análisis en el año 2011 existían 19 
empresas clasificadas en este sector y para el 2012 solo son 14 empresas en 
este sector. Una diferencia de 5 empresas para cuestiones del análisis y 
posibles causas del descenso en el patrimonio. 

 
 
 Empresas Medianas: 

 
 Activos: En el periodo de estudio, las cuentas más representativas del Total 

de Activos de las empresas medianas del sector en las Telecomunicaciones 
son los activos corrientes con el 74%. Dentro de las cuentas del Balance la 
subcuenta “Cuentas por Cobrar a Clientes” tiene una participación porcentual 
del 40% y lo sigue la subcuenta “Otras Cuentas por Cobrar” con un 33%. Por 
otra parte los activos no corrientes componen ese 26% restante y se identifican 
las subcuentas más representativas “Propiedad Planta y Equipos” con un 62% 
y “Otros Activos” con un 22%. 
 

 Pasivos: Los pasivo se encuentra en los Pasivos Corrientes con un 87%  y en 
la subcuenta “Cuentas por Pagar a Corto Plazo” con un participación del 51% 
seguido de la subcuenta “Obligaciones Fiscales” con un 16% del total del 
pasivo. Por otra parte los pasivos no corrientes son solo el 13% del total del 
pasivo siendo la subcuenta “Obligaciones Financieras” la más representativa 
con un 100%. 
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 Patrimonio: Presenta un crecimiento por periodo de 2010 a 2011 del 1,15% y 
del año 2011 a 2012 presenta un crecimiento de nuevo del 36,42%. 
Adicionalmente se evidencio que para el análisis en el año 2011 existían 5 
empresas clasificadas en este sector y para el 2012 se incrementaron a 7 
empresas en este sector. Una diferencia de 2 empresas nuevas para 
cuestiones del análisis y posibles causas del incremento en el patrimonio. 

 
 
 Empresas Grandes: 
 
 
 Activos: En el periodo de estudio, las cuentas más representativas del Total 

de Activos de las empresas grandes del sector en las Telecomunicaciones son 
los activos corrientes con el 43%. Dentro de las cuentas del Balance la 
subcuenta “Cuentas por Cobrar a Clientes” tiene una participación porcentual 
del 57% y lo sigue la subcuenta “Impuestos y Retenciones” con un 20%. Por 
otra parte los activos no corrientes componen ese 57% y se identifican las 
subcuentas más representativas “Propiedad Planta y Equipos” con un 52% y 
“Valorizaciones” con un 29%. 
 

 Pasivos: Los pasivo se encuentra en los Pasivos Corrientes con un 99%  y en 
la subcuenta “Cuentas por Pagar a Corto Plazo” con un participación del 31% 
seguido de la subcuenta “Obligaciones Fiscales” con un 27% del total del 
pasivo. Por otra parte los pasivos no corrientes son solo el 1% del total del 
pasivo siendo la subcuenta “Obligaciones Financieras” la más representativa 
con un 100%. 

 
 Patrimonio: Presenta un crecimiento por periodo de 2010 a 2011 del 58,99% y 

del año 2011 a 2012 presenta un decrecimiento de nuevo del -2,35%. 
Adicionalmente se evidencio que para el análisis en el año 2010 existía una 
compañía SOFTNET S.A., que estaba clasificada como empresa del sector 
Grande asignada al municipio de Cali pero se determinó por una auditoria que 
la misma siempre ha estado domiciliada en el municipio de Medellín. Esta fue 
la única variación significativa en este sector. 

 
 
6.3.2. Margen de costos y gastos del sector de telecomunicaciones. Al 
analizar la composición de los costos y gastos de las empresas según el tamaño 
del  sector. Se observa que las empresas en la ciudad de Cali no discriminan los 
gastos o costos y se llevan a una sola cuenta, de acuerdo a la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades de donde se tomó la información. Las empresas 
clasificadas como Grandes durante los periodos 2011 y 2012 presentaron 
mayores gastos versus sus ventas, que represento una pérdida operacional, el 
resto del sector genero utilidad en todos los periodos. (Ver Cuadro 3, Gráfico 2). 
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Cuadro 3. Costos y gastos del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

COSTO DE VENTA 76,10% 80,40% 76,48% 77,66% 27,36% 41,50% 27,29% 32,05% 

GASTOS DE ADMON 13,49% 11,89% 12,28% 12,55% 30,02% 21,23% 25,69% 25,65% 

GASTOS DE VENTA 6,15% 9,72% 10,22% 8,70% 33,59% 27,14% 37,05% 32,59% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
COSTO DE VENTA 45,82% 27,41% 32,41% 35,22% 0,00% 0,00% 6,62% 3,31% 

GASTOS DE ADMON 45,21% 50,62% 39,03% 44,95% 0,00% 91,37% 62,09% 76,73% 

GASTOS DE VENTA 19,05% 13,93% 10,79% 14,59% 0,00% 0,00% 2,38% 1,19% 

   
 
 
Figura 5. Gráfico 2. Costos y gastos del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple. 
 

 
 
 
Se logra evidenciar las diferencias en la gestión de costos y gastos, entre los 
diferentes tamaños de empresas del sector, es decir, las grandes su carga se 
presentan en los costos de ventas por que sus ventas son altas, a diferencia del 
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sector micro que el gasto de administración es el más representativo. 
Adicionalmente son estables los costos y gastos, tanto de ventas como de 
administración en las empresas medianas y pequeñas del sector. 
 
 
6.3.3. Endeudamiento (Apalancamiento). Se aplica razones financieras para 
establecer la solvencia de las empresas frente a deudas de largo plazo, es decir, 
para determinar la condición de apalancamiento financiero de sus operaciones. 
Las empresas toman sus deudas a largo plazo, generalmente, para financiar la 
adquisición de activos fijos productivos, proyectando que tales activos generen 
ingresos superiores a su costo de adquisición y operación. 
 
 
El resultado obtenido con tales inversiones debe monitorearse para ajustar los 
planes y alcanzar los resultados esperados, empleando indicadores financieros 
que miden la capacidad de la empresa de pagar sus deudas en el largo plazo. 
Sirven también estos indicadores para establecer en la empresa su estructura 
capital, es decir, identificar como se financian sus activos con  patrimonio y deuda, 
las cuales deben estar equilibradas en función al flujo de caja libre,  resultando 
esto fundamental para mantener su correcta operación y permitir una mayor 
generación de valor. Para conseguir ese equilibrio se monitorea la empresa a 
través de indicadores de apalancamiento, encargados de medir la proporción de 
activos de la empresa financiados con pasivos. 
          
 
6.3.3.1. Endeudamiento total. Establece, a una fecha, la proporción que del 
activo total se financia con pasivos. Se toma sobre el pasivo total dividido sobre el 
activo total. En el sector de telecomunicaciones, se observa que tiene porcentajes 
altos de endeudamiento, sin embargo en su totalidad tiene una tendencia 
decreciente al pasar por cada periodo, lo que indica que el sector está pagando 
sus deudas. (Ver Cuadro 4, Gráfico 3). 
 

Cuadro 4. Endeudamiento total del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio simple. 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 69,93% 52,19% 53,31% 58,47% 69,18% 68,82% 57,47% 65,16% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 62,89% 46,07% 49,79% 52,92% 0,00% 88,16% 41,08% 64,62% 
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Figura 6. Gráfico 3. Endeudamiento total del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 

 
 
Dentro del sector se encontró que las empresas medianas tienen un alto índice de 
endeudamiento con un 65.16% y el las micro con un 64,62%.  Mientras las 
pequeñas y grandes tienen niveles de  endeudamiento total de 53% y 58% 
respectivamente. 
 
 
6.3.3.2. Deuda permanente de capital social. Muestra el peso que tiene la deuda 
a largo plazo en la estructura de capital de la empresa. Este indicador se entiende 
como la deuda a largo plazo  dividido sobre la misma deuda a largo plazo más el 
capital. Se observó que las empresas  micro no presenta este indicador y que las 
grandes y pequeñas, este indicador no supera el 10%.   Llama la atención que al 
calcular  el indicador de las empresas medianas da 25,03%, siendo este el más 
alto de todos, entendiéndose que se encuentra financiado por su capital en gran 
parte las deudas adquiridas. (Ver Cuadro 5, Gráfico 4). 
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Cuadro 5. Deuda permanente a capital social del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

DEUDA PERM A CAPITAL SOCIAL 0,68% 3,19% 4,95% 2,94% 37,54% 15,13% 22,40% 25,03% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

DEUDA PERM A CAPITAL SOCIAL 5,35% 8,32% 7,34% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
Figura 7. Gráfico 4. Deuda permanente a capital social del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
 

 
 
6.3.3.3. Costo de capital. Para el cálculo del costo de capital se consideró la tasa 
de impuestos y la tasa de interés vigente en los periodos de estudio y el costo de 
patrimonio o tasa mínima de rentabilidad se estimó en el 10%; lo cual arroja un 
costo de capital promedio del sector del 10.01% al 10.04%, este elemento permitió 
determinar el EVA del sector TIC´S, el cual se explicara más adelante en los 
indicadores del mercado. (Ver Cuadro 5, Gráfico 5).           
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Cuadro 6. Costo de capital del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio pimple. 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
COSTO DE CAPITAL 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
COSTO DE CAPITAL 10,03% 10,02% 10,02% 10,03% 0,00% 10,04% 10,02% 10,03% 

   
 
Figura 8. Gráfico 5. Costo de capital  del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple. 
 

 
 
 
 
6.3.3.4. Indicador de deuda por capital propio. Indica que porcentaje del capital 
total es la deuda. Matemáticamente se expresa como las deudas totales dividido 
sobre el capital total. Se evidenció que casi todas las empresas del sector con el 
pasar de los periodos analizados han liberado el capital que tenían comprometido 
con tercero y ha decrecido este indicador a favor del sector. Caso contrario solo 
ocurre con las empresas micro que ha comprometido un 3,35% de su capital con 
tercero al cierre del 2012 y las que menos tienen comprometido su capital en el 
sector son las empresas pequeñas quedando con un promedio simple del 1%. 
(Ver Cuadro 6, Gráfico 6). 
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Cuadro 7. Indicador deuda a capital propio del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
IND DEUDA A CAPITAL PROPIO 13,05 5,87 4,98 7,96 9,17 5,64 2,88 5,89 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

IND DEUDA A CAPITAL PROPIO 0,86 1,16 0,99 1,00 0,00 1,38 3,35 2,36 

  
 
 
Figura 9. Gráfico 6. Indicador deuda a capital propio  del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
 

 
 
 
 
6.3.3.5. Multiplicador de capital. Durante los periodos analizados se encontró 
que el mejor indicador de multiplicador de Capital fue las empresas pequeñas del 
sector 1,95%, seguido de las micro 4,86% , mientras que las medianas presentan 
un 8,81% finalizando con las empresas grandes del sector las cuales presentan un 
13,08%. El sector en general presenta una disminución de este indicador desde el 
año 2010 y al finalizar el año 2012. (Ver Cuadro 8, Gráfico 7). 
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Cuadro 8. Multiplicador de capital del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MULTIPLICADOR DE CAPITAL 18,66 11,25 9,34 13,08 13,25 8,19 5,00 8,81 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MULTIPLICADOR DE CAPITAL 1,37 2,51 1,98 1,95 0,00 1,56 8,16 4,86 

  
 
 
Figura 10. Gráfico 7. Multiplicador de capital propio  del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
 

 
 
6.3.4.  Estructura de liquidez. Mediante ratios de liquidez se mide la capacidad 
de una empresa de obtener el dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo. Las empresas toman deudas de corto plazo para financiar su capital 
de trabajo, es decir, para atender sus costos de producción y fijos, y también para 
financiar las compras de sus clientes les hacen. La eficiencia en el manejo de este 
tipo de financiación se mide mediante indicadores de liquidez, buscando identificar 
la capacidad de la empresa de pagar sus deudas de corto plazo sin tener déficit 
monetarios fuertes. 
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6.3.4.1. Razón circulante. Este indicador considera los activos que se esperan 
convertir en efectivo en el corto plazo, es decir, hasta en un año, y los pasivos 
circulantes son deudas a cubrir también en ese plazo máximo. Así al relacionarlos 
se tiene una medida de liquidez a corto plazo disponible para la empresa, en 
nuestro análisis se observa que algunos sectores como los micro, pequeños y 
medianos este índice va de manera creciente indicando que tiene una razón alta 
de liquidez o están haciendo uso ineficiente del efectivo. Adicionalmente esta 
razón puede ser engañosa, pues al tomar un crédito a largo plazo el dinero entra 
al activo corriente y permanece en él unos días, no afectándose el pasivo 
corriente, haciendo con ello incrementar la razón circulante. (Ver Cuadro 9, Gráfico 
8). 
 
Cuadro 9. Razón circulante de liquidez del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple. 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
RAZÓN CIRCULANTE 0,72 0,49 0,53 0,58 1,33 1,11 1,57 1,34 

  

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
RAZÓN CIRCULANTE 0,93 1,37 1,45 1,25 0,00 0,98 2,37 1,68 

    
 
Figura 11. Gráfico 8. Razón circulante de liquidez del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple. 
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6.3.4.2. Prueba ácida. Este indicador es más significativo para las compañías que 
manejan inventarios altos.  Para el caso de análisis el sector no presenta 
inventarios significativos. Es relevante resaltar que este indicador mide la 
disponibilidad o posibilidad de convertir los rubros más líquidos del activo corriente 
en efectivo para cubrir rápidamente los pasivos corrientes. Observando que los 
que tienen un crecimiento constante son las empresas medianas, pequeñas y 
micro del sector. (Ver Cuadro 10, Gráfico 9).  
           
      
Cuadro 10. Prueba acida de liquidez del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PRUEBA ÁCIDA 0,72 0,49 0,53 0,58 1,33 1,11 1,57 1,34 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PRUEBA ÁCIDA 0,93 1,37 1,45 1,25 0,00 0,98 2,37 1,68 

 
 
 
Figura 12. Gráfico 9. Prueba acida de liquidez del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio pimple. 
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6.3.4.3. Razón de tesorería. Conocido también como un indicador súper acida 
reconoce solo los activos más líquidos de los sectores, tales como, caja, bancos e 
inversiones financieras temporales para cubrir el pasivo. De nota un crecimiento 
en todos los sectores pero el índice más alto lo tiene el sector micro con un 0,43 
en promedio por los dos (2) periodos de análisis efectuados en el proyecto. (Ver 
Cuadro 11, Gráfico 10).               
 
 
Cuadro 11. Razón de tesorería de liquidez del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
RAZÓN DE TESORERIA 0,06 0,15 0,09 0,10 0,09 0,10 0,30 0,16 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
RAZÓN DE TESORERIA 0,09 0,29 0,30 0,23 0,00 0,73 0,14 0,43 

 
 
Figura 13. Gráfico 10. Razón tesorería de liquidez del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple. 
 

 
 
6.3.4.4. Capital de trabajo. Todos los sectores para poder operar, requiere de 
recursos para cubrir sus necesidades de insumo, mano de obra, reposición de 
activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir 
las necesidades de la empresa a tiempo. Los resultados evidencian que las 
empresas grandes del sector vienen arrastrando un valor negativo, con una  una 
recuperación, caso contrario sucede para las demás empresas del sector, que van 
creciendo con el pasar de los periodos. Esto  indica que para el sector las 
empresas grandes,  para los diferentes periodos no cuenta con el capital de 
trabajo fuerte para poder operar y prestar el servicio. (Ver Cuadro 12, Gráfico 11).
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Cuadro 12. Capital de trabajo del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
Promedio Simple 
 
 

GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 PROM SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

$(289.292.735)  
$(85.416.287) $(80.209.276) $ (151.639.433) $ 5.161.096  $2.619.116   

$12.739.295  $6.839.836  

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

$  (646.399)  $ 2.969.020   $ 2.853.463  $ 1.725.361  $   -    $ (474)  $168.419  $ 83.973  

 
 
Figura 14. Gráfico 11. Capital de trabajo del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple. 
 

 
 
 
6.3.4.5. Capital de trabajo neto. En el sector se puede evidenciar que se asegura 
la operación de la empresa en requerimientos monetarios.  Para el caso de las 
empresas  grandes puede ser que por políticas internas se financie más con 
proveedores, caso contrario que ocurre con las demás empresas del sector, que 
en su mayoría son cuentas por pagar más no un vínculo contractual con un tercero 
(proveedor). (Ver Cuadro 13, Gráfico 12).           
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Cuadro 13. Capital de trabajo neto del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 PROM SIMPLE 

CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 

$224.304.333   
$20.821.783  

 
$12.961.401   $86.029.172  $ 9.584.863  $ 9.530.592  $10.558.753   $ 9.891.403  

         

 
 

       

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 PROM SIMPLE 

CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 

 $ 2.793.555   $  
2.511.280  

 $      
1.856.535   $  2.387.123   $               -     $         4.953   $          

34.992   $       19.973  

 
 
 
Figura 15. Gráfico 12. Capital de trabajo neto del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 

 
 
 

6.3.5 Índice de actividad. Miden la eficiencia de la administración de cada una de 
las empresas que se encuentran sectorizadas en el uso de los activos para 
generar ventas. 
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6.3.5.1. Rotación de activos. Este índice da una visión global de la eficiencia en 
ventas, midiendo la rotación de los activos, al mostrar cuantas unidades 
monetarias se logra vender por cada unidad monetaria invertida en activos totales. 
Este ratio, como la mayoría de los presentados en este modelo de análisis, debe 
compararse con el de la competencia, para saber si se está en alto, medio o bajo 
nivel de uso de los activos, siempre y cuando la comparación sea válida en 
función al tamaño de las empresas, localización en un mismo país, normatividad 
contable aplicada, nivel tecnológico, se esté en la misma línea de negocio, la 
actividad sea competitiva en vez de monopólica y exista una sola forma de operar, 
pues no se podría comparar dos empresas del sector eléctrico si la una genera 
energía hidroeléctrica y la otra energía nuclear.  Las empresas del sector  más 
eficientes estarían en la pequeña y grande, en la eficiencia de sus activos para 
generar ventas.   (Ver Cuadro 14, Gráfico 13).   
 
 
Cuadro 14. Rotación de activos del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROTACIÓN DE ACTIVOS N/A 0,11 0,08 0,10 N/A 1,848 0,365 1,106 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROTACIÓN DE ACTIVOS N/A 1,42 0,39 0,90 N/A 2,32 0,28 1,30 

 
 

Figura 16. Gráfico 13. Rotación de activos del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
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6.3.5.2. Rotación de cuentas por pagar proveedores. Este indicador muestra el 
nivel de financiación que se toma con los proveedores y mide la rapidez que se 
paga las compras a crédito, a lo que es lo mismo, las veces que sale el efectivo de 
la empresa para pagar los proveedores. Las empresas del sector que se financian 
con proveedores en una mayor proporción son las grandes, pues pagan cada 54 
días en promedio, mientras que las empresas medianas pagan cada 20 días y por 
ultimo las empresas pequeñas del sector paga cada 41 días en promedio. (Ver 
Cuadro15, Gráfico 14).           
 
 
 
Cuadro 15. Rotación de cuentas por pagar proveedores del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES N/A 0,62 12,85 6,74 N/A 21,23 14,62 17,93 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES N/A 8,54 8,96 8,75 N/A 0,00 0,00 0,00 

 
 

Figura 17. Gráfico 14. Rotación de cuentas por pagar proveedores del sector 
TIC´S por tamaño de empresa con promedio simple. 
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6.3.5.3 Rotación de cuentas por cobrar. Este indicador sirve para determinar la 
rapidez con que se cobra las ventas a crédito, o lo que es lo mismo, las veces que 
la cartera concedida se convierte en efectivo, en periodo de un año. Se observa 
que para todas las empresas más eficientes son las pequeñas con una rotación de 
7.91  veces,  seguida las empresas micros  quienes recuperan la cartera 5.8 veces 
muy similar a la rotación de las empresas grandes y medianas del sector.  (Ver 
Cuadro 16, Gráfico 15).              
  
 
Cuadro 16. Rotación de cuentas por cobrar del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR N/A 3,87 5,22 4,44 N/A 5,71 5,29 5,50 

 

DATOS 
PEQUEÑO MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR N/A 6,92 9,23 7.91 N/A 6,10 5,14 5.58 

 
 
  

Figura 18. Gráfico 15. Rotación de cuentas por cobrar del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
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6.3.5.4 Días de cobro a clientes. Este indicador  permite conocer de primera 
mano cuantos días se están tomando los clientes para pagarle a cada sector sus 
obligaciones con ellos en el caso de las empresas grandes del sector  se tardan 
en recuperar su cartea 81 días, para el caso de las empresa medianas y micro es 
muy similar taran en recurar su cartera 66 días, por su parte las empresas 
pequeñas del sector Recuperar su cartera cada 46 días, siendo estas las más 
eficientes.  (Ver Cuadro 17, Gráfico 16).  
 
            
Cuadro 17. Días de cobro a clientes del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
DIAS DE COBRO CLIENTES N/A 93 69 81 N/A 63 68 66 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
DIAS DE COBRO CLIENTES N/A 52 39 46 N/A 59 70 65 

 
 
 
Figura 19. Gráfico 16. Días de cobro a clientes del sector TIC´S por tamaño 
de empresa con promedio simple 
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6.3.5.5 Días para pago a proveedores . El resultado permite verificar que se esté 
tomando el tiempo concedido por los proveedores para cancelarles sus facturas, 
como medio para asegurar prácticas comerciales sanas en cumplimiento de sus 
pagos.  Para el caso de las empresas grandes del sector se evidencia que estas 
se financian con los proveedores, pues solo cancelan sus obligaciones cada 302 
días al año en promedio, luego aparece que las empresas medianas del sector se 
tardan 41 días  mientras que las empresas medianas de sector pagan muy 
rápidamente, o no presentan entre sus obligaciones un porcentaje de participación 
significativo en proveedores. . (Ver Cuadro 18. Gráfico 17) 
 

Cuadro 18. Días para pago a proveedores del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
DIAS PARA PAGO DE PROVEEDORES N/A 577 28 302 N/A 17 25 21 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
DIAS PARA PAGO DE PROVEEDORES N/A 42 40 41 N/A 0 0 0 

 
 

Figura 20. Gráfico 17. Días para pago a proveedores del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple. 
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6.3.6 Rentabilidad. Analiza los beneficios obtenidos por las empresas en los 
diferentes sectores midiendo la productividad con que se emplean los recursos 
aplicados a la empresa.     
  
 
6.3.6.1. Margen bruto. Este indicador representa en términos porcentuales lo que 
representa la utilidad bruta  frente a los ingresos operacionales  netos en un 
mismo periodo. Se evidencia que las empresas grandes del sector presentan el 
menor margen,  interpretándose esto como que sus costos son altos frente a sus 
ingresos operaciones. Caso contrario ocurre con las empresas medianas y 
pequeñas pues su margen oscila entre 67,95% y el 64,78% respectivamente. 
Adicionalmente el sector micro presenta un margen bruto del 96,38%. (Ver Cuadro 
19, Gráfico 18). 
 
               
Cuadro 19. Margen bruto del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN BRUTO 23,90% 19,60% 23,52% 22,34% 72,64% 58,50% 72,71% 67,95% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN BRUTO 54,18% 72,59% 67,59% 64,78% 0,00% 100,00% 93,38% 96,69% 

 
  

Figura 21. Gráfico 18. Margen bruto del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple. 
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6.3.6.2.  Margen de utilidad operacional. Es la utilidad antes de intereses e 
impuestos (AUII), este indicador revela la verdadera eficiencia de la dirección de la 
empresa en su gestión administrativa, al mostrar si se está logrando rendimientos 
en ventas y control de los costos fijos. Por lo anterior el mejor indicador se 
presenta en las empresas micro del sector con un  18,77 % versus  las empresas 
grandes del sector el cual arrojó solo un el 1,09%.  Se evidencia que en el sector 
las empresas grandes presentan  para los periodos 2011 y 2012 una alta carga en 
los gastos de administración y ventas. (Ver Cuadro 20, Gráfico 19).  
            
 
Cuadro 20. Margen de utilidad operacional del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple. 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN DE UTILIDAD 
OPERACIONAL 4,26% -2,01% 1,01% 1,09% 9,03% 10,13% 9,97% 9,71% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN DE UTILIDAD 
OPERACIONAL 

-
10,08% 8,04% 17,77% 5,24% 0,00% 8,63% 28,91% 18,77% 

 
 
Figura 22. Gráfico 19. Margen de utilidad operacional del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
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comportamiento las empresas de telecomunicaciones (TIC´S) han logrado con el 
pasar de los años una mayor penetración en el mercado. Sería un hecho positivo 
si la estrategia de la administración de estas empresas es la penetración en el 
mercado Caleño y su fidelización más que en la generación de rentabilidad. (Ver 
Cuadro 21, Gráfico 20).            
  
 
Cuadro 21. Ebitda del sector TIC´S por tamaño de empresa con promedio 
simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN EBITDA 5,30% 16,77% 18,64% 13,57% 14,72% 15,90% 14,80% 15,14% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN EBITDA -4,72% 11,10% 19,21% 8,53% 0,00% 8,63% 29,63% 19,13% 

 
  
Figura 23. Gráfico 20. Ebitda del sector TIC´S por tamaño de empresa con 
promedio simple 
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6.3.6.4 Retorno sobre activos – ROA. El grado de eficiencia en la administración 
de las empresas de las Telecomunicaciones es deficiente, es decir las inversiones 
realizadas no presentan rendimiento, especialmente en las empresas grandes del 
sector que cierra el análisis con un indicador negativo (-0,19) y durante todos los 
periodos su comportamiento fue negativo. El indicador más alto lo presentan las 
empresas micro del sector  con un 3,87% aunque es importante aclarar que este 
se analiza  solo con información de dos periodos. (Ver Cuadro 22, Gráfico 21). 
    
            
Cuadro 22. Retorno sobre activos del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

ROA 3,66% -3,90% -0,34% -0,19% 6,01% 4,27% -
1,99% 2,77% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
ROA -22,30% 5,23% 22,39% 1,77% 0,00% 0,77% 6,98% 3,87% 

 
 
Figura 24. Gráfico 21. Retorno sobre activos del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple. 
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6.3.6.5 Retorno sobre patrimonio – ROE. Los socios o dueños de las empresas 
en el sector de Telecomunicaciones obtuvieron rendimiento sobre inversión, pero 
de manera débil. Excepto para el caso de las empresas grandes que genera un 
posible retorno (ROE), pero la realidad es engañosa debido a que durante los 
periodos 2011 y 2012 estas empresas generaron pérdidas operativas. Para  las 
demás empresas del sector sus retornos varían entre el 8,96% y el 34,89 %. (Ver 
Cuadro 23, Gráfico 22).   

 
 

Cuadro 23. Retorno sobre patrimonio del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

ROE 68,36% -43,86% -3,20% 7,10% 79,60% 35,00% -
9,94% 34,89% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

ROE 
-

30,60% 13,13% 44,35% 8,96% 0,00% 1,20% 56,92% 29,06% 

 
 
 
Figura 25. Gráfico 22. Retorno sobre patrimonio del sector TIC´S por tamaño 
de empresa con promedio simple 
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6.3.6.6 Margen de utilidad neta.  Este margen de forma porcentual permite 
validar si las empresas obtuvieron utilidad, ya descontando los gastos imputables 
operaciones y los impuestos que hayan lugar.   (Ver Cuadro 24, Gráfico 23). 
  
 
Cuadro 24. Margen de utilidad neta del sector TIC´S por tamaño de empresa 
con promedio simple  
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 1,46% -
12,88% 

-
1,05% -4,16% 3,86% 2,73% -

1,48% 1,70% 

 

DATOS 
PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
MARGEN DE UTILIDAD 
NETA -17,42% 4,22% 11,90% -0,44% 0,00% 0,66% 11,57% 6,12% 

 
 

Figura 26. Gráfico 23. Margen de utilidad neta del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple 
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operaciones en Cali.  
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7. TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR DE LOS 
SECTORES TIC´S ENTRE 2010 – 2012 

 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE VALOR – EVA. Al establecer la 
generación de valor a través del indicador EVA, se observó  que las empresas 
grandes  y pequeñas del sector están destruyendo valor. Aunque es de resaltar 
que para las empresas grandes, esto es recurrente, mientras que para las 
empresas pequeñas del sector solo se presenta  destrucción de valor para dos 
periodos, para los años 2010 y 2011 y en el 2012 genera una UODI positiva y la 
RAN Superior a CK, lo cual implica que para el último periodo de estudio se 
genera valor en este tamaño de empresas del sector. 
 
 
Las empresas medianas y micro del sector generan valor. (Ver Cuadro 25. Gráfico 
24). 
 
 
Cuadro 25. EVA  del sector TIC´S por tamaño de empresa con promedio 
simple. 
 

DATOS 

GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 PROM SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

EVA 
 $ 9.354.082   $ (35.003.842)  $  

(32.261.218)  $  (19.303.659)  $   1.087.049   $   2.262.201  $  1.540.565   $   1.629.938  

         

DATOS 

PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 PROM SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 

EVA 
$ (3.303.320)  $ (10.350)  $  3.211.777  $  (33.964) $         -     $       (7)  $     22.108   $     11.050  
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Figura 27. Gráfico 24. Generación de valor del sector TIC´S por tamaño de 
empresa con promedio simple. 
 
 

 
 
 

7.1.1 Otros indicadores para la generación de valor 
 
 
7.1.1.1 Indicador productividad del capital de trabajo PTK. Permite medir en 
forma porcentual la eficacia en el uso capital de trabajo neto operativo.  Para el 
caso nuevamente de las empresas grandes se presenta igualmente destrucción y 
consecuentemente con el anterior indicador las que más generan valor son las 
micro. (Ver Cuadro 26, Gráfico 25). 
 
 
Cuadro 26. Indicador productividad del capital (PTK) sector TIC´S por 
tamaño de empresas con promedio simple 
 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PTK -7,81% -85,73% -74,21% -55,92% 12,29% 4,31% 20,42% 12,34% 

         
DATOS 

PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PTK -3,51% 12,48% 11,06% 6,68% 0,00% -1,58% 93,66% 46,04% 

 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

EVA $(19.303.659,17) $1.629.938,34 $(33.964,42) $11.050,48

 $(25.000.000,00)

 $(20.000.000,00)

 $(15.000.000,00)

 $(10.000.000,00)

 $(5.000.000,00)

 $-

 $5.000.000,00

GENERACIÓN DE VALOR DEL SECTOR TIC´S CON PROMEDIO SIMPLE.  
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Figura 28. Gráfico 25. Indicador productividad del capital (PTK) sector TIC´S 
por tamaño de empresas con promedio simple 
 

 
 
 
7.1.1.2 Indicador palanca de crecimiento – PDC. Este indicador permite medir la 
productividad del KTNO y muestra lo que consume la operación. Se abserva que 
para las empresa grandes  micro del sector este indicador está bastante 
deteriorado en (-37,50) y (-257,18) respectivamente comparándolos con las 
empresas medianas y pequeñas del sector mediano que presentan  un indicador 
de 187,09 y 132.50% respectivamente. (Ver Cuadro 27, Gráfico 26). 
 
 
Cuadro 27. Indicador Palanca de Crecimiento (PDC) del sector TIC´S por 
tamaño de empresa con promedio simple 
 

DATOS 
GRANDE MEDIANA 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PDC -67,83% -19,56% -25,12% -37,50% 119,78% 369,01% 72,50% 187,09% 

         
DATOS 

PEQUEÑA MICRO 

2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 2010 2011 2012 
PROM 

SIMPLE 
PDC 134,73% 88,96% 173,80% 132,50% 0,00% -545,99% 31,63% -257,18% 

 
 
 
 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

PTK -55,92% 12,34% 6,68% 46,04%

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TIC´S CON PROMEDIO 
SIMPLE.  
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Figura 29. Gráfico 26. Indicador de palanca de crecimiento (PDC) del sector 
TIC´S por tamaño de empresa con promedio simple 
 

 
 
 
7.1.2.  Formas de mejorar el eva. Existen muchas herramientas para medir la 
creación de valor de una empresa, una de las más populares se conoce como el 
EVA (Valor Económico Agregado). De acuerdo con el autor Oscar León García, 
una gerencia puede mejorar el EVA a través de cinco clases de decisiones.22 
 

 

 Incrementando la UODI sin realizar inversión alguna para lograrlo. 
 Invirtiendo en proyectos que produzcan una RAN superior al costo de capital. 
 Liberando fondos ociosos. 
 Desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital. 
 Gestionando el costo de capital. 
 
 
En consecuencia las empresas  del sector objeto de estudio  deben tratar de 
implementar este tipo prácticas para mejorar la Creación de Valor. 

 
 

                                                           
22 . Conceptos tomados de Garcia, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia de Valor y Eva 
19 Ed. Colombia: Digital Express, 2003. P37. Recomendación de la Directora Margot Cajigas 
Romero. 
 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

PDC -37,50% 187,09% 132,50% -257,18%
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-50,00%
0,00%

50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%

INDICADOR DE PALANCA DE CRECIMIENTO SECTOR TIC´S  CON PROMEDIO 
SIMPLE.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Durante los periodos de análisis se observó que los diferentes empresas del 
sector  TIC´S  (Grande – Mediano – Pequeño y Micro). Presentan indicadores con 
un significativo decrecimiento, como es el caso de las empresas  grandes. 
Adicionalmente otros variables de acuerdo al comportamiento del mercado y el 
grado de penetración que se ha venido ejecutando por parte del Gobierno 
Nacional en el sector TIC´S. Por lo tanto se concluye que es una actividad que 
requiere de alta inversión de capital de trabajo para lograr los resultados 
favorables por sectores. 
 
 
Al comparar la rentabilidad versus la utilidad de los sectores, se evidencio que 
tanto el Retorno sobre el Patrimonio (ROE) como el rendimiento sobre el Capital, 
en los periodos 2011 y 2012 analizados presentaron tendencia negativa en las 
empresas de tamaño grande. Caso contrario para las Mediana y Micro que 
terminaron sus periodos 2011 y 2012 con una variabilidad positiva y crecimiento 
estable. 
 
 
Al realizar una correlación entre los indicadores de liquidez e indicadores de 
actividad de los diferentes empresas de telecomunicaciones, indica que existe 
agilidad en la rotación de cartera para ser cobrada en menos días, al mismo 
tiempo que el pago a los proveedores sea oportuno con la finalidad de atender 
todos sus compromisos a corto plazo, ya sea de cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar. 
 
 
Es particularmente preocupante que las empresas grandes del sector presenten 
utilidades negativas entre 2011 y 2012, circunstancias que indican ineficiencias en 
el “Core” del negocio, por lo anterior se deben realizar gestiones encaminadas a 
estimular los ingresos operacionales y a reducir de manera significativa los costos 
y gastos de operación asociados a la operatividad de las empresas.  
 
 
El comportamiento de la estructura financiera del sector indica que se están 
financiando por deuda, que los pasivos han sido superiores a su patrimonio. así: 
Grande (58,47%); Mediana (65,16%); Pequeña (52,92%) y la micro (64,62%) se 
puede observar en el Cuadro 1 – Gráfico 1.  
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De todo lo expresado anteriormente se deduce que las mejores empresas del 
sector son las compañías catalogadas como medianas y micro en la ciudad de 
Cali, Estas están generando las condiciones ideales financieramente en la 
generación de valor. Adicionalmente de los cuatros tamaños de las empresas del 
sector son las que  mejores indicadores financieros  presentan. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 

El análisis efectuado para el sector de las TIC´S y clasificadas por tamaño de las 
compañías en el municipio de Cali, puede ser utilizado como herramienta de 
futuras investigaciones y en general para diversos estudios y análisis del sector. 
 
 
Suministrar al Banco de la Republica esta investigación con el fin de que conozcan 
la evolución que ha tenido el sector en la economía regional. 
 
 
Este estudio puede ser comparado con similares que muestren el comportamiento 
de los diferentes sectores de la economía, especialmente los que integran el 
sector de servicios. 
 
 
Tener en cuenta el impacto que presenta el sector en cuanto al acceso al 
desarrollo y el progreso tecnológico, lo cual nos ha permitido interactuar con 
diversas economías de manera oportuna y dinámica. 
 
 
Socializar esta investigación a las empresas del sector con el propósito de ser 
utilizado como herramienta para definir la composición del mercado, así como 
también la posición de las diferentes empresas frente a su competencia. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Empresas Eliminadas del Informe. 
 
 
ITEM NIT EMPRESA 

1 800254610 AGECOLDEX S. A. SIA                                                                                  

2 900015339 COOMEVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA 

3 800122811 COTEL S.A. 

4 890331481 DATA PROCESSING LTDA. 

5 890309540 DATACENTRUM LTDA. 

6 805004835 R T S COLOMBIA LTDA 

7 800189827 SISTEMAS TGR S.A.S 

8 805014398 MONTAJES R.V INGENIERIA LTDA 

9 800153961 OMNICON SA 

10 800019369 
EMPREVI LTDA EMPRESA DE PREVENCION Y VIGILANCIA LTDA EN 
REORGANIZACION 

11 890325323 IMPORTACIONES UNIDAS LTDA. 

12 805014398 MONTAJES R.V INGENIERIA LTDA 

13 800153961 OMNICON SA 

14 800254476 CORAL VISION LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA 
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Anexo B. Empresas Analizadas en el Informe. 
  

ITEM NIT EMPRESA 

1 ADISCOMPUTO Y CIA S.A. 800252385 

2 ANDINA DE SOFTWARE S.A.S. 900189492 

3 BEDOYA CIBERMATRIX.COM S EN CE 805028268 

4 CABLEVISION  S.A.S.                                                   805009542 

5 CALIPSO COMUNICACIONES S.A 805007443 

6 CODESA 805012299 

7 COMPUNET S.A.  800150249 

8 DIGI SAT LIMITADA 805007231 

9 ECOM LTDA                                                                        805018674 

10 
EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
TELEPALMIRA S.A E 815000070 

11 GREEN HORIZON  LTDA 805024785 

12 INFOVOX LIMITADA                                                                 800128752 

13 INGENIERIA Y SERVICIOS CSA LTDA 805006621 

14 INNOSOFT LTDA.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 800158125 

15 NET GROUP S A 900052363 

16 NOTI5 S.A. 805014199 

17 OPEN SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA 900259506 

18 ORATECH LTDA 805023132 

19 PAPACENTER LTDA 900249318 

20 PARANOVA FILMS LTDA 890311046 

21 PROCESOS Y TECNOLOGIA S.A. 800228364 

22 RADIODIFUSION PROFESIONAL LTDA 890302907 

23 RADIOMENSAJES DE COLOMBIA LTDA  EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 800002819 

24 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES SEDETEL LTDA 800042537 

25 SERVICIOS Y COMUNICACIONES LTDA 800178459 

26 SIESA HITECH S.A 805013397 

27 SIMIT OCCIDENTE S.A. 805025345 

28 SISTEMA SATELITAL ANDINO SIMON BOLIVAR S.A. E.M.A. EN LIQUIDACION 815001106 

29 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. 890319193 

30 SOFTNET S.A.                                                                     805009314 

31 SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A. 800157786 

32 SOLUTION SYSTEMS LTDA 805017693 

33 TECNOS SUR 805004266 

34 THINK & GROW DE COLOMBIA LTDA. 800041106 

35 VISION SATELITE S.A. 805000780 
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Anexo C. Indicadores o Razones Financieras. 
 

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS DEL SECTOR TIC´S  
POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PARA LOS PERIODOS 2010 – 2012 

 
1 Principales Indicadores de las empresas del sector Micro. 
 

RESUMEN DE INDICADORES MICRO 

INDICADORES DE GENERACION DE VALOR 2011 2012 

Valor Económico Agregado (EVA)  $         (7,49)  $         22.108  

MARGEN DE EBITDA 8,63% 29,63% 

KTNO  $   4.953,00   $         34.992  

PKT -1,58% 93,66% 

PDC -545,99% 31,63% 

RENTABILIDAD (%)     

Margen de utilidad neta 0,66% 11,57% 

Margen operacional 8,63% 28,91% 

Rentabilidad sobre los activos (ROA)  U.O/ACTIVOS 0,77% 6,98% 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)  Ut Neta / 
Patrimonio 

1,20% 56,92% 

LIQUIDEZ      

Circulante (veces) 0,98 2,37 

Prueba acida 0,98 2,37 

Prueba de Tesorería 0,73 0,14 

ENDEUDAMIENTO     

Endeudamiento total 88,16% 41,08% 

Indicador Deuda de Capital 1,38 3,35 

ROTACION O ACTIVIDAD     

Rotación de activos  2,32 0,28 

Rotación de cuentas por cobrar 6,10 5,14 

Periodo medio de cobro 59 70 

Rotación de cuentas por pagar proveedores 0,00 0,00 

Periodo medio de pago a proveedores 0,00 0,00 
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2 Principales Indicadores de las empresas del sector Pequeño. 
 
 

RESUMEN DE INDICADORES PEQUEÑA 

INDICADORES DE GENERACION DE VALOR 2010 2011 2012 

Valor Económico Agregado (EVA)  $  (3.303.320)  $      (10.350)  $  3.211.777  

MARGEN DE EBITDA -4,72% 11,10% 19,21% 

KTNO  $   2.793.555   $  2.511.280   $  1.856.535  

PKT -3,51% 12,48% 11,06% 

PDC 134,73% 88,96% 173,80% 

RENTABILIDAD (%)       

Margen de utilidad neta -17,42% 4,22% 11,90% 

Margen operacional -10,08% 8,04% 17,77% 

Rentabilidad sobre los activos (ROA)  U.O/ACTIVOS -22,30% 5,23% 22,39% 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)  Ut Neta / 
Patrimonio 

-30,60% 13,13% 44,35% 

LIQUIDEZ        

Circulante (veces) 0,93 1,37 1,45 

Prueba acida 0,93 1,37 1,45 

Prueba de Tesorería 0,09 0,29 0,30 

ENDEUDAMIENTO       

Endeudamiento total 62,89% 46,07% 49,79% 

Indicador Deuda de Capital 0,86 1,16 0,99 

ROTACION O ACTIVIDAD       

Rotación de activos  NA 1,42 0,39 

Rotación de cuentas por cobrar NA 6,92 9,23 

Periodo medio de cobro NA 52 39 

Rotación de cuentas por pagar proveedores NA 8,54 8,96 

Periodo medio de pago a proveedores NA 42 40 

 
 

3 Principales Indicadores de las empresas del sector Mediano. 
 
 

RESUMEN DE INDICADORES MEDIANA 

INDICADORES DE GENERACION DE VALOR 2010 2011 2012 

Valor Económico Agregado (EVA)  $  1.087.049   $  2.262.201   $    1.540.565  

MARGEN DE EBITDA 14,72% 15,90% 14,80% 

KTNO  $  9.584.863   $  9.530.592   $  10.558.753  

PKT 12,29% 4,31% 20,42% 

PDC 119,78% 369,01% 72,50% 
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RENTABILIDAD (%)       

Margen de utilidad neta 3,86% 2,73% -1,48% 

Margen operacional 9,03% 10,13% 9,97% 

Rentabilidad sobre los activos (ROA)  U.O/ACTIVOS 6,01% 4,27% -1,99% 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)  Ut Neta / Patrimonio 79,60% 35,00% -9,94% 

LIQUIDEZ        

Circulante (veces) 1,33 1,11 1,57 

Prueba acida 1,33 1,11 1,57 

Prueba de Tesorería 0,09 0,10 0,30 

ENDEUDAMIENTO       

Endeudamiento total 69,18% 68,82% 57,47% 

Indicador Deuda de Capital 9,17 5,64 2,88 

ROTACION O ACTIVIDAD       

Rotación de activos  NA 1,85 0,37 

Rotación de cuentas por cobrar NA 5,71 5,29 

Periodo medio de cobro NA 63 68 

Rotación de cuentas por pagar proveedores NA 21,23 14,62 

Periodo medio de pago a proveedores NA 17 25 

 
 
4 Principales Indicadores de las empresas del sector Grande. 
 
 

RESUMEN DE INDICADORES GRANDE 

INDICADORES DE GENERACION DE VALOR 2010 2011 2012 

Valor Económico Agregado (EVA)  $  9.354.082   $  (35.003.842)  $  (32.261.218) 

MARGEN DE EBITDA 5,30% 16,77% 18,64% 

KTNO 0  0  0  

PKT -7,81% -85,73% -74,21% 

PDC -67,83% -19,56% -25,12% 

RENTABILIDAD (%)       

Margen de utilidad neta 1,46% -12,88% -1,05% 

Margen operacional 4,26% -2,01% 1,01% 

Rentabilidad sobre los activos (ROA)  U.O/ACTIVOS 3,66% -3,90% -0,34% 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)  Ut Neta / 
Patrimonio 

68,36% -43,86% -3,20% 

LIQUIDEZ        

Circulante (veces) 0,72 0,49 0,53 

Prueba acida 0,72 0,49 0,53 

Prueba de Tesorería 0,06 0,15 0,09 

ENDEUDAMIENTO       

Endeudamiento total 69,93% 52,19% 53,31% 

Indicador Deuda de Capital 13,05 5,87 4,98 

ROTACION O ACTIVIDAD       

Rotación de activos  NA 0,11 0,08 
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Rotación de cuentas por cobrar NA 3,87 5,22 

Periodo medio de cobro NA 93 69 

Rotación de cuentas por pagar proveedores NA 0,62 12,85 

Periodo medio de pago a proveedores NA 577 28 

 


