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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo, hace referencia  al desarrollo de una evaluación de 
indicadores financieros reportados por los cinco ingenios sucroalcoholeros en el 
valle geográfico del río Cauca, periodo 2001-2010. Para dar cumplimiento al 
objetivo de identificar el comportamiento durante el periodo 2001-2010 y la 
evolución de los indicadores financieros, se plantearon diferentes tipos de 
investigación, la primera inductiva al analizar el entorno de la actividad azucarera; 
una  investigación analítica con el fin de analizar de forma minuciosa la 
información con el fin de describir el comportamiento financiero de los ingenios y 
por último una investigación de tipo cualitativo para el proceso de recopilación de 
la información la cual nos permitió la descripción detallada de los aspectos 
financieros involucrados en el análisis. 
 
 
Los ingenios sucroalcoholeros estudiados en el valle geográfico del rio Cauca 
fueron los ingenios Providencia S.A., Incauca S.A., Mayagüez S.A., Manuelita 
S.A. e Ingenio Risaralda S.A. 
 
 
La presentación de resultados se realizó por medio de un análisis vertical y 
horizontal, así como también comparaciones de diversos indicadores financieros 
permitiendo una interpretación clara del crecimiento y evolución económica 
durante este periodo.  
 
 
Con el objetivo de dicho análisis, se ha tomado como fuente de información bases 
de datos suministradas por la Superintendencia de Sociedades, Asocaña, DANE y 
otras fuentes institucionales.  
 
 
Palabras claves: indicadores financieros, análisis vertical, análisis horizontal, 
evolución económica, ingenios sucroalcoholeros.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2005 en Colombia, se inició la elaboración de Etanol cuando 5 ingenios 
azucareros (Mayagüez, Providencia, Incauca, Risaralda y Manuelita) 
establecieron destilerías mediante una inversión de 139 millones de dólares para 
producir etanol como respuesta a la ley 693 de 2001 que obliga oxigenar la 
gasolina vehicular con 10% en volumen de alcohol carburante producido a partir 
de biomasa. 
 
 
El sector azucarero del Valle Geográfico del Rio Cauca que produce alcohol 
carburante representa un impacto importante tanto para la economía colombiana 
como para la economía regional, al tener condiciones agroclimáticas 
excepcionales, y contar con una organización desarrollada alrededor de su 
cultivo, con capacidad de invertir y de adquirir compromisos de largo plazo. 
 
 
El presente trabajo, analiza e identifica el comportamiento financiero en un 
periodo de 10 años de 5 ingenios azucareros de esta región por medio de un 
análisis vertical y horizontal, así como también comparaciones de diversos 
indicadores financieros permitiendo una interpretación clara del crecimiento y 
evolución económica durante este periodo. 
 
 
Con el objetivo de dicho análisis, se ha tomado como fuente de información bases 
de datos suministrada por la Superintendencia de Sociedades, Asocaña, DANE y 
otras fuentes institucionales. 
 
 
Partiendo de la depuración de la base de datos , se observa la evolución de las 
cuentas necesarias para la descripción del comportamiento financiero por medio 
del estudio de los estados financieros, éstos “desempeñan un papel esencial en 
las economías modernas, en parte debido a una serie de pronunciamientos 
normativos y las exigencias de los inversores de una mayor rendición de cuentas 
y transparencia de los datos”1 al realizar el análisis se observa de forma operativa 
el comportamiento; al describir y concluir partiendo de los datos se presenta 
información relevante que ayuda en la toma de decisiones y a la vez a realizar 
proyecciones que determinan la situación de los ingenios o del sector azucarero 
como tal.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 The Analysis & Recommendations for Financial Statements. EHOW CONTRIBUTOR [En línea] 
[Consultado: Octubre 2012]. Disponible en internet: http://www.ehow.com/info_8129261_analysis-
recommendations-financial-statements.html#ixzz2A4Kwm861 
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De acuerdo a lo planteado anteriormente se presentará los cálculos de los 
indicadores financieros, la participación de las cuentas en el estado financiero por 
medio del análisis vertical y una comparación por periodos del comportamiento 
realizado en el análisis horizontal, permitiendo mostrar así un análisis y 
diagnóstico dinámico de la situación financiera del sector azucarero.  
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
Los análisis financieros son una técnica de evaluación del comportamiento 
operativo de una empresa, este es un tema que no sólo se tiene en cuenta en la 
actualidad; estos análisis financieros se vienen realizando desde hace muchos 
años, las perspectivas que brindan los análisis financieros han servido para que 
las personas se motiven a realizarlos.  
 
 
En un artículo publicado en los Cuadernos de Administración de la Universidad 
del Valle en el año 2010 se muestran los resultados del análisis de las 
características económicas del sector (o industria) azucarero, donde algunos de 
los factores a considerar fueron los siguientes: 
 
 
• Tamaño del mercado: el valor total de las ventas del sector realizadas durante 

los últimos cinco años. 
• Tasa de crecimiento del mercado: porcentaje de crecimiento de las ventas en 

un periodo con respecto al periodo anterior. 
• Impacto socioeconómico del sector del azúcar y etanol en la economía 

nacional y de su área de influencia: se muestra la contribución de los ingenios 
al PIB total y regional y el número de empleos generados por estos y sus 
proveedores. 
 
 

Los resultados que se encontraron después de realizar el análisis fueron: 
 
 
Tamaño del mercado: el mercado azucarero tuvo su mayor crecimiento en el 
periodo 2008-2009, debido al incremento en las exportaciones y entre el 2005 y el 
2006 por la entrada en funcionamiento de las cinco plantas de etanol. En el año 
2008 tuvo un leve descenso con respecto al año 2007 debido al bajo precio del 
azúcar en el mercado internacional, el aumento de los costos de producción, el 
prolongado invierno y el paro de los corteros (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 



	  

21	  
	  

Figura 1. Gráfico Ventas del sector de azúcar y etanol ($ millones) años 2005 
- 2009  
 

 
 
 
Tasa de crecimiento del mercado: la mayor tasa de crecimiento en el último 
quinquenio, fue en el 2009 con respecto al 2008 donde las ventas se 
incrementaron en un 40%. También se presentó un incremento apreciable en el 
2006 con respecto al año 2005 donde crecieron las ventas en un 24,38% debido 
al ingreso en producción de las plantas de etanol (Figura 2). 
 
 
Figura 2. Gráfico Tasa de crecimiento año 2004 - 2008 
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Impacto socioeconómico del azúcar y etanol en la economía nacional y su área de 
influencia: según Fedesarrollo (2009) el sector azucarero contribuye al PIB 
nacional con un 0.54% del total. En el 2009 el sector azucarero creció en un 
15,1%: contribuyendo con 0,1 puntos porcentuales al crecimiento económico 
nacional, si se tiene en cuenta que su participación en el PIB total es de 0,54%. 
Es decir, si el sector azucarero se hubiese mantenido en el mismo nivel de 
producción, la economía nacional habría crecido 0,3% y no 0,4%. (Asocaña, 
2009, p.45). 
 
Según el mismo estudio de Fedesarrollo, por cuenta del sector azucarero en el 
2007 genero 164.863 empleos de los cuales 5.809 eran industriales; 87.978 no 
industriales de proveedores directos; 47.017 de proveedores directos y 24.059 
eran empleos inducidos.2 
 
En el informe anual del sector azucarero colombiano publicado por Asocaña se 
habla sobre la situación financiera de este sector durante el periodo 2010 – 2011, 
donde se dice que el incremento de los precios internaciones del azúcar permitió 
que los principales indicadores financieros de los ingenios mostraran, en términos 
generales, un buen comportamiento durante 2010. En el Cuadro 1 se presentan 
los principales indicadores financieros del Sector Azucarero Colombiano. 
 
Como ya se ha mencionado, los altos precios internacionales del azúcar, que 
alcanzaron nuevos máximos históricos en 2010, permitieron que aunque la 
producción real de azúcar disminuyera por cuenta de la ola invernal, los ingresos 
operacionales de los ingenios presentarán un incremento respecto a 2009. Los 
ingresos operacionales sumaron 3,56 billones de pesos, 1,21% superior a los 
registrados en 2009 (3,52 billones de pesos). 
 
Por otra parte, como consecuencia de la ola invernal, cuyos efectos se 
manifestaron con mayor intensidad durante el III y IV trimestre de 2010, los costos 
operaciones anuales aumentaron 1,17% frente a 2009, es decir, menos que los 
ingresos operacionales, lo que permitió que las utilidades operacionales 
aumentaran 1,47% al reportarse en 505 mil millones de pesos. En este contexto 
las utilidades netas disminuyeron 2,06% frente a 2009. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 CRUZ AGUILAR, Pedro. “Análisis estructural del sector azucarero y el etanol del Valle del 
Cauca”. {En línea} {Consultado el 8 de febrero} disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/n43/n43a8.pdf 
*Asocaña: La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, es 
una entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 1959, cuya misión es 
representar al sector azucarero colombiano y promover su evolución y desarrollo 
sostenible. 
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Los indicadores de rentabilidad, como el margen operacional y el margen de 
utilidad neta de los ingenios, se mantuvieron relativamente estables en 2010 
frente al año anterior al ubicarse en 14,18% y 9,22%, respectivamente. En el 
mismo sentido la razón corriente, que mide la capacidad de las empresas para 
responder a sus deudas a corto plazo, se mantuvo relativamente estable en un 
año en que se registraron las peores condiciones climáticas en la historia, lo que 
indica la solidez financiera del Sector. 
 
 
Tabla 1. Indicadores Financieros del Sector Azucarero Colombiano 
 

 
 
 
Finalmente, al comparar los resultados de los ingenios en 2010 frente a todas las 
empresas que han reportado información a la Superintendencia de Sociedades,  
puede afirmarse que la situación financiera de las empresas del Sector Azucarero 
Colombiano es relativamente saludable.  Los indicadores de rentabilidad de los 
ingenios son significativamente superiores al promedio de todas las empresas y la 
razón de endeudamiento es 7,06 puntos porcentuales menores a la registrada por 
el promedio del resto de empresas.3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Informe Anual 2010 – 2011, Sector Azucarero Colombiano. {en línea} {Consultado el 8 de 
febrero} disponible en internet:  
http://www.asocana.org/documentos/2552011-a0bbee3d-
00ff00,000a000,878787,c3c3c3,0f0f0f,b4b4b4,ff00ff,2d2d2d,b9b9b9.pdf 
*La Superintendencia de Sociedades: es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación con otras 
personas jurídicas o naturales. 
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En un estudio del Sector Azucarero y un análisis de sectores económicos 
realizado por la Superintendencia de Bancos de Guatemala se dice que siendo  
Brasil el mayor productor mundial de azúcar, los cambios en el abastecimiento en 
Brasil tienen un efecto directo en la oferta mundial. Para la temporada 2011/12 se 
proyecta un crecimiento en la producción de caña de azúcar de 2.1%, con un 
volumen de 631 millones de TM, debido principalmente a un probable aumento en 
el área de cosecha a 8.9 millones de Ha, que representa 4.7% más, respecto a la 
temporada 2010 - 2011. 
 
 
Se espera que el 46.6% de la producción de caña de azúcar 2011 - 2012, sea 
destinada a la producción de azúcar y el 53.4% a la producción de etanol, 
mientras que en la temporada anterior la distribución fue de 45.9% y 54.1%, 
respectivamente; el incremento destinado al azúcar, es debido a la demanda 
constante y los altos precios del mismo en los mercados internacionales 
registrados a partir del segundo semestre de 2010 y que continuó durante los 
primeros meses de 2011, como se observa en la Figura 3. 
 
 
Figura 3. Gráfica Azúcar crudo vs Precio promedio mensual 2001 – 2011. 
 

 
 
 
La producción de azúcar se proyecta en 39.6 millones de toneladas, valor crudo, 
mayor en 3.8%, comparado con la temporada anterior (1.5 millones de toneladas). 
Las exportaciones de azúcar de Brasil se pronostican en 27.3 millones de TM, 
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valor crudo, mayor en 3.8%, respecto a la temporada anterior (1.6 millones de 
TM), como consecuencia de la fuerte demanda internacional del producto.4 
 
 
GRAIN publicó un artículo en el 2009 donde el 70% del suministro mundial de 
azúcar proviene de la caña azucarera. La caña está plantada en unos 15 millones 
de hectáreas en más de 100 países de la región tropical y subtropical.  
 
 
Brasil es ahora el mayor productor mundial de azúcar y por lejos el mayor 
exportador de azúcar. Cerca de tres cuartas partes de la expansión de la 
producción de caña de azúcar en los últimos diez años ocurrieron en Brasil, 
donde la superficie de caña de azúcar creció un promedio de 300 mil hectáreas 
por año entre 2000 y 2007 —una tasa equivalente a la expansión del cultivo de 
soja en el país. En 2008, la superficie de caña de azúcar registró un notable 
aumento del 14%. Una proporción considerable de la producción de caña de 
azúcar de Brasil se destina a la industria local de etanol, pero gran parte sigue 
fluyendo hacia el mercado mundial. Más de la mitad de las exportaciones 
mundiales de azúcar sin refinar proviene de Brasil, a principios de los años 
noventa representaba sólo 7%. 
 
 
El aumento monumental de los agrocombustibles configura una tendencia 
decisiva en la actual producción mundial de azúcar, que es considerada como una 
de las materias primas más rentables en la producción de etanol. El mercado 
mundial de etanol crece a gran velocidad, conforme varios mercados importantes 
de combustibles utilizados en el transporte ponen en vigor los mandatos que 
exigen ciertos porcentajes de etanol mezclado con petróleo (o están por hacerlo). 
Esto ha hecho crecer en gran medida la demanda de azúcar y a su vez, esta 
demanda expande la producción mundial de azúcar. Las grandes agroempresas 
introducen esta perspectiva en la producción mundial y se embolsan las 
ganancias.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Análisis de Sectores Económicos, Sector Azucarero. Situación del Mercado Mundial. 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, GUATEMALA. Pág. 16. p5. {en línea} {consultado 8 de 
febrero} disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0C
F4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.sib.gob.gt%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3FfolderI
d%3D471455%26name%3DDLFE-
9610.pdf&ei=gusVUYHCJeWz0QHqr4HQAw&usg=AFQjCNGma3A27oiSwcQctfmAMIWf7RFJ-
g&sig2=r2gE7d78zdaCoV3HRE2XUQ&bvm=bv.42080656,d.dmg 
*GRAIN: es una pequeña organización internacional que trabaja apoyando a campesinos 
y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la 
biodiversidad y controlados comunitariamente. 
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También hay nuevos actores en la industria del azúcar, sobre todo en la 
producción de etanol. Cargill, que ya controla 15% del comercio mundial del 
azúcar, hizo hace poco grandes inversiones en la producción de caña de azúcar 
en Brasil y México, y emprende proyectos conjuntos en refinerías y/o etanol en 
Siria, India y El Salvador. Incluso adm, rey del etanol de maíz de Estados Unidos, 
hizo su primera gran inversión en caña de azúcar brasileña en 2008, un proyecto 
de colaboración que abarca dos fábricas de azúcar/etanol y plantaciones a gran 
escala. Lo mismo ocurre con las empresas de energía y recursos naturales con 
sede en el Norte y el Sur, sean grandes actores consolidados —como bp— o 
capitalistas más pequeños del sector minero.  
 
 
En el panorama hay una gran expansión en la producción mundial de azúcar, 
concentrada geográficamente y en manos de un pequeño número de empresas 
que actúan integradas verticalmente en cadenas mundiales de producción y 
distribución.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Brasil y los Nuevos Emporios Azucareros. GRAIN.  Julio 2009. {en línea} {consultado 8 de 
febrero} disponible en internet: http://www.grain.org/es/article/entries/1218-brasil-y-los-nuevos-
emporios-azucareros 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El hombre desde el inicio de la historia ha tenido la necesidad de los 
combustibles, inicialmente para producir luz y calor, luego para mover las 
industrias, para movilizarse y para transportar grandes cargas. Fue así como se 
pasó de la madera como combustible a recursos minerales como el carbón y el 
petróleo con todos sus derivados.  
 
 
En el caso del transporte se creó una dependencia absoluta del petróleo. Durante 
años se usaron sus derivados sin mayor preocupación, sin embargo el hombre se 
dio cuenta de que el uso de ellos genera contaminación y que en algún momento 
se agotará. Por ello se emprendieron esfuerzos desde varios frentes para crear 
fuentes de energía viables para el transporte. 
 
 
Surgen entonces diferentes soluciones, como propuestas para mitigar la 
contaminación, que a su vez también parecen ser la solución a la dependencia de 
los combustibles fósiles. Una de estas potenciales soluciones es el alcohol 
carburante o etanol anhidro, este combustible orgánico coadyuvaría al medio 
ambiente y liberaría al hombre de la dependencia de las fuentes energéticas 
fósiles. 
 
 
Los antecedentes del consumo del alcohol como carburante  para automotores no 
es nuevo, se remonta al siglo XIX  y su cronología  desde entonces hasta hoy, 
describe y se vincula con una serie de eventos importantes en el campo de la 
ingeniería automotriz, la industria agrícola, la ecología y la industria energética. Es 
de recordar que Henry Ford, hace algo más de cien años, inició la producción de 
su automóvil modelo T, para utilizar alcohol como único combustible. La evolución 
del proceso de refinación de la gasolina lo reemplazó. 
 
 
No obstante, en Colombia el uso de este carburante biológico es reciente, no fue 
sino hasta principios de este siglo cuando el gobierno abrió el paso para el uso de 
los combustibles orgánicos para los automotores; creando leyes para su 
producción, distribución y consumo, además creando beneficios que estimularan 
al sector agroindustrial entrar en el negocio, al ser una ley sin exclusión alguna 
siendo un negocio abierto a todos los inversionistas que quisieran participar.  
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Cinco ingenios emprendieron la construcción de sus destilerías, anexadas como 
una extensión de su  fábrica de azúcar, aprovechando ventajas arancelarias en la 
importación de las destilerías, los beneficios tributarios en renta para la inversión 
en activos fijos productivos otorgados por el Presidente Uribe y la política de 
precios fijada por el ministerio de Minas y Energía.  
 
 
Estos cinco ingenios adaptaron su estructura interna para elaborar un nuevo 
producto, el cambio en la elaboración de azúcar fue mínimo, pues la diferencia 
está en que se suprimió el último proceso de cristalización y centrifugación. Por lo 
anterior se buscaba sustituir el uso de parte de la materia prima actual  la 
capacidad instalada subutilizada es mínima, ya que se desmontó la cristalización 
y las etapas anteriores (molienda y clarificación) permaneciendo con el mismo 
volumen de materia prima.  
 
 
En este contexto, cabe preguntarse  ¿cuál ha sido el comportamiento durante el 
periodo 2001 al 2010 y evolución de los indicadores financieros reportados por los 
ingenios Sucroalcoholeros en el valle geográfico del rio Cauca?  

 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con este proyecto lo que se pretende establecer es: ¿Cuál es el 
comportamiento de los indicadores financieros reportados por los cinco 
ingenios Sucroalcoholeros en el valle geográfico del río Cauca, durante el 
periodo 2001 – 2010? 
 
 
¿Es posible describir y calcular el comportamiento financiero mediante un 
análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los ingenios que 
tienen planta de producción de alcohol carburante? 
 
 
¿Es posible describir y calcular el comportamiento y evolución de los 
indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y cobertura? 

 
 
¿Se conseguirá realizar una comparación de las cifras financieras antes y 
después del funcionamiento de las destilerías en los ingenios 
Sucroalcoholeros?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La producción de combustibles no fósiles, principalmente de origen vegetal ha 
despertado interés general en el mundo, Colombia lleva doce años desde que se 
creó el marco jurídico y alrededor de ocho desde el inicio de la producción de 
etanol, éste ha venido impulsando la industria azucarera y más recientemente 
otros cultivos como el de la yuca. Esto implica una gran inversión del sector 
privado para responder a una propuesta del gobierno y una necesidad coyuntural, 
de igual forma se intuye la generación de nuevos empleos tanto en el sector 
agrícola como en el industrial. 
 
 
Este proyecto hace referencia al desarrollo de una evaluación de indicadores 
financieros reportados por los cinco ingenios Sucroalcoholeros en el valle 
geográfico del río Cauca, periodo 2001-2010. Al realizar este proyecto se verán 
beneficiadas algunas personas y entidades que podrán identificarse a 
continuación: 
 
 
Como primera medida serán beneficiados los cinco ingenios Sucroalcoholeros del 
valle geográfico del río Cauca productores de alcohol carburante al tener 
información de apoyo para el desarrollo de los negocios, permitiendo desarrollar 
iniciativas futuras que lleven al máximo aprovechamiento de los recursos, generar 
incentivo para futuros proyectos de inversión o toma de decisiones según el 
comportamiento financiero analizado en este trabajo.  
 
 
Se verán también beneficios hacia la institución “Universidad Autónoma de 
Occidente” al obtener reconocimiento en el sector azucarero gracias a la 
investigación realizada por sus estudiantes con el apoyo del grupo de 
investigación GRUBIOC reforzando así su trayectoria educativa en el Valle del 
Cauca.  
 
 
También se verán beneficiados La Superintendencia de Sociedades, Asocaña, 
DANE y otras fuentes institucionales ya que con esta información suministrada 
permitirá un mayor fortalecimiento de la información y análisis realizado en ese 
periodo de 10 años, al ser una herramienta de relevancia para las estimaciones 
futuras. 
 
 
Los estudiantes se beneficiarán al reforzar los conocimientos adquiridos y así 
mismo aplicarlos a la búsqueda de soluciones, evaluación y análisis de los cinco 
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ingenios del valle geográfico del río Cauca logrando así adquirir experiencia que 
marcará el inicio de su vida profesional. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Evaluar el comportamiento de los indicadores financieros reportados por los cinco 
ingenios Sucroalcoholeros en el valle geográfico del río Cauca, periodo 2001 – 
2010, con el fin de hacer un diagnóstico de la evolución del sector durante este 
periodo. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
Elaborar un análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los ingenios 
que tienen planta de producción de alcohol carburante. 
 
 
Calcular y analizar la evolución de los indicadores financieros  de liquidez, 
rentabilidad, apalancamiento y cobertura. 
 
 
Realizar una comparación de las cifras financieras antes y después del 
funcionamiento de las destilerías en los ingenios Sucroalcoholeros. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia define como alcohol carburante 
como un compuesto orgánico líquido, de naturaleza diferente a los hidrocarburos, 
que tiene en su molécula un grupo hidroxilo (OH) enlazado con un átomo de 
carbono. Para los efectos de la legislación colombiana el ministerio dice: se 
entiende como alcohol carburante al Etanol anhidro obtenido a partir de biomasa.6 
 
 
Entonces se debe revisar cómo define el mismo ministerio el Etanol anhidro: “Tipo 
de alcohol etílico que se caracteriza por tener muy bajo contenido de agua y ser 
compatible para mezclar con gasolinas en cualquier proporción para producir un 
combustible oxigenado con mejores características7.  
 
 
Es decir, es un tipo de alcohol con muy bajo contenido de agua, miscible con la 
gasolina y producido a partir de biomasa. Esta biomasa se puede producir a partir 
de productos como el maíz, la yuca, la papa, la remolacha, el sorgo y la caña, ya 
que estos contienen carbohidratos que se fermentan y transforman en alcohol.  
 
 
En Colombia el alcohol carburante nace como proyecto con la ley 693 de 2001, 
bajo el mandato de Andrés Pastrana Arango. Esta nueva legislación daba un 
plazo de 5 años para que se utilizara en los principales centros urbanos una 
combinación de gasolina con alcohol que luego se reglamentaría. Es así como se 
da vía libre a la agroindustria del país para iniciar un nuevo negocio. 
 
 
Adicionalmente, el Congreso de la República a través de la Ley 788 de 2002, 
sentó las bases para un tratamiento preferencial con la extensión de impuestos al 
consumo, estimulando al consumo de alcohol carburante con el fin de lograr una 
mejora en materia ambiental. Así, el Gobierno impulsó este proceso que propende 
por la disminución de la contaminación y la generación de empleo en el sector 
agroindustrial.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 REPUBLICA DE COLOMBIA, Ministerio De Minas Y Energía, Resolución 180687 de junio 17 de 
2003. 
7 IBID	  



	  

33	  
	  

En el año 2003 el Ministerio de Minas por medio de la Resolución No.180687 de 
junio 17, estableció la regulación técnica en relación con la producción, acopio, 
distribución, puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los 
combustibles nacionales e importados. Más tarde, con  la Resolución No. 180836 
de Julio 25 del mismo año, se definió la estructura de precios de la gasolina 
corriente oxigenada. Después, fue expedida la Resolución 181710, modificatoria 
de la anterior, de diciembre de 2003, reajustándole el precio al productor. 
 
 
Con este marco planteado por el gobierno, la industria azucarera del valle 
geográfico de Rio Cauca es la llamada a liderar desde el sector privado este 
nuevo polo industrial. Es así como cinco ingenios emprenden la construcción de 
sus plantas de etanol ligadas al proceso productivo del azúcar. Los cinco ingenios 
que inician desde 2005 su producción de alcohol carburante fueron: Providencia, 
Incauca, Mayagüez, Manuelita y Risaralda.  
 
 
5.1.1. Ingenios productores de alcohol carburante 

 
 

5.1.1.1. Ingenio Providencia S.A. Se encuentra ubicado a 40 kilómetros de 
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca a 12 kilómetros del municipio 
de Palmira, en la actualidad, Ingenio Providencia cuenta con más de 31.000 
hectáreas brutas sembradas en caña. Tiene una capacidad instalada de molienda 
de 9.200 toneladas por día hábil promedio, que le permite producir anualmente 
4.900.000 quintales de azúcar, 93 millones de litros de alcohol carburante y 
generar 210.000 Mwh, de los cuales entrega la mitad a la red pública y el resto es 
utilizado para el consumo del Ingenio. 

 
 
El ingenio fue fundado el 12 de abril de 1926 por el señor Modesto Cabal 
Galindo. Inicialmente se le dio el nombre de “Central Azucarero del Valle S.A.”. 
Posteriormente, en 1954, el nombre original fue cambiado por “Ingenio 
Providencia S.A.” En 1991 el Ingenio pasó a formar parte de La Organización 
Ardila Lülle.8 
 

 
Los años noventa fueron una década fundamental en la historia de Ingenio 
Providencia. La fábrica fue ampliando su capacidad de molienda hasta convertirse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8INGENIO PROVIDENCIA S.A. {Consultado: Octubre de 2012} {en línea} Disponible en internet: 
http://www.ingprovidencia.com/ 
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en una de las plantas más modernas del país, incorporó importantes avances 
tecnológicos y cambios en su estructura organizacional.9  
 
 
En 2005, decidió aportarle al mejoramiento de la calidad del aire y puso en 
funcionamiento la segunda más grande y moderna planta de alcohol carburante 
en el País, con una capacidad instalada de 250 mil litros días, la que amplió en 
2011 alcanzando una capacidad de producción de 300 mil litros día. 
 
 
El ingenio tiene como parte de su visión, en el 2016 asegurar los mejores 
indicadores operativos y financieros, contribuir al mejoramiento de la 
competitividad del sector sucroquímico y energético en Colombia y los países 
donde se tengan operaciones, entre otros. 
 
 
5.1.1.2. Incauca S.A. Es el ingenio más grande del país, se encuentra 
ubicado en El Ortigal, municipio de Miranda, departamento del Cauca, a 50 
kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali y abarca en su área de influencia 12 
municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Inició su actividad 
productiva el 29 de julio de 1963 y hace parte desde el 1 de mayo de 1980 de La 
Organización Ardila Lülle. En octubre de 1996, Incauca empezó a ofrecer valor 
agregado al azúcar, lanzando productos alimenticios con estándar internacional, 
satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes y accionistas, posee 
una industria ganadera de carne y productos lácteos y genera energía para ser 
autosuficiente y vender a la red de interconexión eléctrica de país.10 
 
 
A finales de abril de 1997 Incauca inició su actividad de cogeneración de energía 
eléctrica. Para 2010 la energía total generada fue de 134.656.029 MWh, de los 
cuales la mitad se destinaron para el consumo interno (funcionamiento de las 
plantas de azúcar, alcohol carburante y compost) y el resto se vendió a la red 
pública. 
 
 
5.1.1.3. Mayagüez S.A. Fue fundado en 1937 por Don Nicanor Hurtado y 
Doña Ana Julia Holguín de Hurtado, quienes de acuerdo con los cambios 
económicos y tecnológicos de su tiempo transformaron un trapiche panelero en la 
base industrial de Mayagüez S.A. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Una Empresa con Historia. INGENIO PROVIDENCIA S.A. Revista Tecnicaña N°. 29. Septiembre 
de 2012 {Consultado: Octubre de 2012} {en línea}  Disponible en internet: 
http://www.tecnicana.org/pdf/2012/tec_no29_2012_p27-29.pdf 
10 INCAUCA S.A. {Consultado: Octubre de 2012} {en línea}.  Disponible en internet: 
http://www.incauca.com/ 
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Está ubicado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca  a 30 kilómetros de 
Cali. Tiene una zona de influencia en siete municipios vallecaucanos. Posee una 
molienda diaria de 6.500 toneladas de caña, cuenta  capacidad para producir su 
propia energía y vender los excedentes a la red nacional.  En la actualidad aún es 
controlado por descendientes de la familia fundadora.11 
 
 
Con más de siete décadas de trabajo, ha logrado constituirse en una de las 
compañías más sólidas del sector azucarero colombiano y en una importante 
fuente de empleo y desarrollo para la región. Con una  gestión de mejoramiento, 
productividad y eficiencia permitiendo participar en el negocio de la energía, con 
la producción de alcohol carburante y la cogeneración de energía eléctrica. 
 
 
5.1.1.4. Manuelita S.A.  El ingenio Manuelita comenzó a operar en el año de 
1864 con la compra de un antiguo trapiche azucarero, en 1901 pusieron en 
marcha la primera planta de azúcar centrifugado en Colombia.  En 1947 se liquidó 
el Ingenio Manuelita y se fundó Manuelita S.A., razón social que estaba más 
acorde con los diversos negocios agroindustriales que la empresa ha mantenido 
desde su fundación. En 1953, se inauguró un ingenio moderno capaz de producir 
125 toneladas diarias de azúcar refinada, un granulado purísimo que se procesa 
dos veces (de ahí recibe su nombre) por medios exclusivamente físicos. En 1964, 
para celebrar el centenario, se inauguró un nuevo ensanche que llevó la 
producción a 900 toneladas diarias. Durante el 2003, el promedio de producción 
se mantuvo en 1.115 ton/día. 
 
 
A finales del 2005, tras una serie de operaciones internas de escisión y de fusión, 
bajo el techo corporativo de Inversiones Manuelita S.A. (IMSA), se logró 
prácticamente alcanzar el esquema previsto para la nueva Organización 
Empresarial del Grupo Manuelita.  
 
 
Es así como Inversiones Manuelita S.A. está constituido por varias empresas 
como Manuelita S.A. que produce el azúcar en Colombia, Laredo del Perú con el 
mismo negocio, la Comercializadora Océanos que se dedica al negocio del 
camarón, Aceites Manuelita S.A. con extensos cultivos en los llanos orientales y la 
Comercializadora Manuelita S.A. y La Destilería de Alcohol Carburante Manuelita 
S.A.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Reseña Historlica. MAYAGUEZ S.A. {Consultado: Octubre de 2012} {en línea}. Disponible en 
internet: http://www.ingeniomayaguez.com/quienes-somos/resena-historica 
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Además posee inversiones en Brasil siendo propietaria del 25% de un ingenio, en 
Chile con un cultivo de mejillones y en el Perú con cultivos de espárragos.12 
 
 
5.1.1.5. Ingenio Risaralda S.A. Está ubicado en el corazón del eje cafetero 
colombiano a escasos 2km. del municipio de La Virginia. Es una empresa 
agroindustrial dedicada la transformación de la caña de azúcar a la 
comercialización de azúcar y sus derivados y a la cogeneración y venta de 
energía. La sociedad fue creada en 1973 con  la participación de la Federación 
Nacional de Cafeteros, COFIAGRO, el Instituto de Fomento Industrial, la 
Corporación Financiera de Occidente y un grupo de terratenientes de la región. La 
planta se inauguró en julio de 1978. 
 
 
Luego de varios años de pérdidas y de varias negociaciones, el ingenio pasa a 
manos del Grupo Azucarero del Valle del Cauca en 1990, quienes ya poseían una 
parte desde antes de su inauguración.13   
 
 
En Colombia se han hecho numerosas investigaciones en cuanto a la producción 
de etanol desde el punto de vista químico, sobre la reducción de la contaminación 
gracias al alcohol carburante y diferentes aspectos referentes a los 
biocombustibles. Sin embargo, no se encontró un trabajo publicado donde se 
analice la rentabilidad  o viabilidad económica de la industria azucarera. 
 
 
Existe un artículo llamado “Incidencias económicas del etanol como 
biocombustible en Colombia sobre los derivados de la caña de azúcar: una 
aproximación con dinámica de sistemas” publicado por la Universidad Nacional en 
2008, este sólo hace referencia al comportamiento de precio interno y externo del 
azúcar y a las hectáreas cultivadas.  
 
 
Es decir, existen varios trabajos que de algún modo han tocado temas 
relacionados, pero que no abordan el problema de investigación que se pretende, 
dejando esa brecha que es necesaria seguir. No obstante, estos trabajos serán de 
gran ayuda  en el desarrollo de la investigación. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Quienes somos. MANUELITA S.A. {Consultado: Octubre de 2012} {en línea}.  Disponible en 
internet: http://www.manuelita.com/index.php?p=quienessomos/historia& 
13 Reseña historica. INGENIO RISAALDA S.A. {Consultado: Octubre de 2012} {en línea}.  
Disponible en internet: https://www.ingeniorisaralda.com/es/paginas-128-45-resena_historica.html	  
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Para la realización del análisis financiero de los ingenios que producen alcohol 
carburante en el Valle Geográfico del Rio Cauca, se debe tener en cuenta los 
siguientes conceptos: 
 
 
Análisis financiero: Permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las 
decisiones, mediante el estudio de la información contable, la utilización de 
indicadores y razones financieras.  Este análisis nos permite hacer un diagnóstico 
del actual de la empresa, y así generar pautas para un futuro, permitiendo 
anticiparse a problemas al interpretar los síntomas negativos o positivos que vaya 
presentando la información contable a medida que van sucediendo los hechos 
económicos.  El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y 
analizar los estados financieros denominados Análisis horizontal y vertical.14 
 
 
Activos: Constituyen los recursos económicos de propiedad de una empresa y 
que se espera beneficiarán las operaciones futuras. Pueden tener forma física 
como edificios, maquinaria o mercancías, o ser intangibles como dinero que 
deben los clientes, inversiones en bonos, derechos de patentes, etc.  
 
 
Activos fijos: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 
puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 
para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.15 
 
 
Activos Corrientes o Circulante: Es un bien o derecho líquido o que puede 
convertirse en líquido en menos de un año.  Es decir, es el dinero que una 
empresa tiene más o menos disponible para usar en cualquier momento (el dinero 
que tiene en las cajas y bancos, las existencias, las deudas de los clientes.)  
 
 
Análisis Horizontal : Determina la variación absoluta o relativa de cada partida 
de los estados financieros en un periodo determinado , compara la evolución de 
los rubros de un año con respecto a otro , permitiendo realizar proyecciones y fijar 
tendencias , determina el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un 
periodo especifico.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 CONTABILIDAD – ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL. Universidad Tecnológica Nacional. 
{Consultado: Octubre de 2012} {en línea} Disponible en internet: http://www.utntyh.com/wp-
content/uploads/2011/11/Apunte-Unidad-3-Analisis-Vertical-y-Horizontal.pdf 
15 PROGRAMA DE CONTABILIDAD DE E-CONOMIC. Definición de Activo Fijo. {Consultado 
Octubre de 2012} {en línea}. Disponible en internet: http://www.e-
conomic.es/programa/glosario/activo-fijo 
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Análisis Vertical: Se practica solo en los Estados contables de un año 
determinado, analizando el estado de situación patrimonial la participación de 
cada uno de los rubros en el total del activo y en el total de Pasivo +Pn. Este 
análisis es de utilidad al comparar datos con estándares previamente 
establecidos, y también para  establecer si una empresa tiene una distribución de 
sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.  
 
 
Balance General: Reporte producido usualmente con el propósito de medir el 
valor neto contable de una empresa en cierta fecha, y su riesgo ante acreedores 
potenciales. Es un documento financiero donde se reflejan los activos, pasivos y 
el patrimonio de los propietarios. Es un Informe conceptual contable que recoge, 
debidamente sistematizados, coordinados y valorados, el conjunto de elementos 
patrimoniales pertenecientes a una empresa o sociedad en un instante de tiempo 
determinado y el resultado obtenido hasta ese momento. 
 
 
Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar forman parte de los activos y 
representan beneficios económicos para la empresa los cuales se reflejan en un 
futuro. En esta se registran los incrementos y los recortes vinculados a la venta de 
conceptos diferentes a productos o servicios. Esta cuenta está compuesta por 
letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la empresa.16 
 
 
Cuentas por Pagar: Surgen por operaciones de compra de bienes materiales 
(Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o 
contratación de inversiones en proceso, se registran como Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo y Cuentas por Pagar a Largo plazo. 
 
 
Deudores: Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del 
ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales. 
 
 
De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, cuentas 
corrientes comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a 
vinculados económicos, cuentas por cobrar a socios y accionistas, aportes por 
cobrar, anticipos y avances, cuentas de operación conjunta, depósitos y promesas 
de compraventa 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 DEFINICION DE. Cuentas por cobrar. {consultado. Octubre de 2012} {en línea} Disponible en 
internet: http://definicion.de/cuentas-por-cobrar/#ixzz29qvktwUt 
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Estado de Resultados: Documento complementario y anexo al balance general 
muestra la utilidad o perdida obtenida por una entidad económica durante un 
periodo determinado, es aquel que muestra los ingresos y egresos obtenido y 
erogados por una entidad económica y la diferencia resultante, valuados en 
unidades monetarias durante un periodo determinado. Está compuesto por las 
cuentas nominales, transitorias o de resultados.  
 
 
Índice de Apalancamiento: El índice de apalancamiento, muestra la 
participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el 
financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios o 
dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo 
 
 
Tabla 2. Indicadores de apalancamiento 
 

 
 
 
Índice de Actividad o rotación de activos: Miden la eficiencia con que una 
organización hace uso de sus recursos. Mientras mejores sean estos índices se 
estará haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados. 
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Tabla 3. Indicadores de actividad 
 

 
 
 
Índice de cobertura: Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a las 
distintas obligaciones emanadas de la existencia de deudas con terceros. 
 
 
Índice de liquidez: Indican la capacidad para satisfacer las obligaciones de pago 
a corto plazo, realizando su activo circulante (disponiendo de depósitos, cobrando 
a sus clientes,...) Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la 
empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados 
activos y pasivos corrientes 
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Tabla 4. Indicadores de liquidez 
 

 
 
 
Índice de rentabilidad: Permiten analizar la rentabilidad de la empresa en el 
contexto de las inversiones que realiza para obtenerlas o del nivel de ventas que 
posee.  
 
 
Tabla 5. Indicadores de rentabilidad 
 

 
 
 
Indicador valor de mercado: Combinación de indicadores del mercado con 
cuentas de categoría contable para que los inversionistas y actores del mercado 
de valores tengan una percepción del desempeño de la empresa.  
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Tabla 6. Indicadores valor de mercado 
 

 
 
 
Ingresos: Todos aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe la 
organización para llevar a cabo su operatividad. Estos ingresos pueden ser 
generados por venta de servicios, donaciones u otros. 
 
 
Inventarios: Bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 
negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se 
utilizaran o consumirán en la producción de otros que van a ser  vendidos.  
 
 
Inversiones: Comprende las cuentas que registran las inversiones en acciones, 
cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles comerciales o cualquier 
otro documento negociable adquirido por el ente económico con carácter temporal 
o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, 
establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir con 
disposiciones legales o reglamentarias. 
 
 
Obligaciones financieras: Las obligaciones financieras representan el valor de 
las obligaciones contraídas por la compañía mediante la obtención de recursos 
provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u 
otros entes distintos de los anteriores, del país o del exterior. 
 
 
Pasivo: Conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por el 
ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en 
dinero, bienes o en servicios. Las cuentas que integran esta clase tendrán 
siempre saldos de naturaleza crédito. 
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Patrimonio: Parte residual de los activos de la empresa deducidos todos los 
pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su 
constitución o posterior, por los socios o propietarios, que no tengan la 
consideración de pasivos, así como los resultados acumulados.17 
 
 
Proveedores: Obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de adquisición 
de bienes o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para 
la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con el objeto 
social. 
 
 
Resultado del ejercicio: Comprende el valor de las utilidades o perdidas 
obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio.  
 
 
Utilidad del ejercicio: Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por 
el ente económico como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 
período. Permanecerán en esta cuenta hasta la fecha en que el máximo órgano 
social les de su destinación específica de acuerdo con los proyectos presentados 
por los administradores del ente económico. 
 
 
Utilidad neta: Diferencia entre el ingreso realizado en un periodo y los gastos que 
se asocian directamente con ese ingreso o que, por alguna otra razón, se deben 
reconocer como incurridos dentro del periodo.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD. Teoría General de la Contabilidad. El patrimonio 
Empresarial. {Consultado. Octubre de 2012} {en línea}. Disponible en internet: 
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-a-la-
contabilidad/materiales/PPT%20tema%202_GADE-GE.pdf 
18 DAVIDSON, Sidney. L. WEIL, Roman. "Biblioteca MC Graw-Hill de Contabilidad". McGraw Hill. 
Colombia. Santa Fe Bogotá. 1992. 	  
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6. METODOLOGÍA 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se realizarán diferentes tipos de 
investigación, la primera es la inductiva en donde se iniciará con la observación 
y análisis del entorno en el cual se estaba desarrollando la actividad azucarera, 
ya que tanto la decisión de invertir en destilerías, como los resultados financieros 
posteriores obedecen a cambios sustanciales en el mercado, para lograr hacer 
una descripción más detallada de lo que está sucediendo en cuanto a la parte 
financiera de los cinco ingenios azucareros que producen alcohol carburante en 
el Valle Geográfico del Río Cauca (Ingenio Providencia S.A., Incauca S.A., 
Mayagüez S.A., Manuelita S.A., Ingenio Risaralda S.A.); el segundo tipo de 
investigación será analítica que ayudara para hacer un análisis minucioso de la 
información con el fin de describir el comportamiento del aspecto financiero de 
dichos Ingenios. 
 
 
El otro tipo de investigación será de tipo cualitativo que servirá en el proceso de 
recopilación de la información que ayudará a la descripción detallada de todos 
los aspectos financieros involucrados en el análisis a realizar donde como 
primera medida se obtendrán de bases de datos por medio de la 
Superintendencia de Sociedades, Asocaña, DANE y otras fuentes institucionales 
que contienen la información financiera de los Ingenios correspondientes 
necesaria para este análisis; también se contará con un tipo de investigación 
que será cuantitativa debido a que se realizarán análisis de datos financieros 
con el fin de obtener los comportamientos de tipo financiero de cada uno de los 
ingenios. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se definirán fases en las cuales se dividirán todas 
las actividades que deben realizarse para lograr el cumplimiento de los objetivos, 
a continuación se mostrará detalladamente lo que se realizará en cada una de 
las fases del proyecto. 
 
 
6.1. FASE 1: ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  
 

 
Se iniciará con la recolección de información con el fin de adquirir conocimiento 
acerca de los diferentes ingenios a los cuales se les realizará el análisis 
financiero, también se realizará una recolección de datos con la ayuda de la 
Superintendencia de Sociedades, Asocaña, DANE y otras fuentes institucionales 
para conocer cuáles son los estados financieros de cada empresa y en qué 
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situación se encuentran, para esta parte del proyecto el tipo de investigación que 
se utilizará será la cualitativa que servirá para la recolección de datos, la 
analítica que ayudará para hacer un análisis a la información y la cuantitativa ya 
que se tendrán datos que serán medibles. Al finalizar esta etapa se espera 
obtener datos de la situación en la que se encuentran actualmente los estados 
financieros de los diferentes ingenios.   
 
 
6.2. FASE 2: CÁLCULO Y DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y LA 

EVOLUCIÓN FINANCIERA 
 
 

Con la información recolectada se procederá a realizar el cálculo por medio de 
las fórmulas y ecuaciones que existen para determinar los valores 
correspondientes necesarios para realizar el análisis vertical y horizontal 
completo de los estados financieros para esto se utilizará un tipo de 
investigación inductiva que ayudará a la observación de los resultados obtenidos 
y saber la forma en como están operando financieramente los ingenios a 
analizar, también un tipo de investigación cualitativo en el procesos de 
recolección de información y a la vez cuantitativa para obtener datos históricos 
de los resultados financieros calculados. 
 

 
En esta fase con los resultados obtenidos se realizará una descripción detallada 
del comportamiento y evolución de los aspectos financieros de las diferentes 
empresas, se utilizará una investigación analítica para determinar dicho 
comportamiento y evolución por medio de gráficos y tablas de datos. Al final de 
esta etapa se espera tener los cálculos y descripciones del comportamiento y 
evolución de los estados financieros de los diferentes ingenios nombrados 
anteriormente. 
 
 
6.3. FASE 3: COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS ANTES Y 

DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS DESTILERÍAS 
 

 
Después de realizar el cálculo y descripción del comportamiento y la evolución 
financiera de los ingenios a analizar estipulado en la fase 2 lo que se realizará 
será una comparación de los indicadores financieros  reportados en el periodo 
2001-2010 teniendo en cuenta que la producción de alcohol carburante tuvo su 
inicio en el año 2006.   
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Para lograr lo propuesto en esta fase se tomará como base un tipo de 
investigación analítica ya que lo que se realizará será un análisis por medio de 
gráficas para obtener así un diagnostico  financiero de cada uno de los ingenios 
analizados.  
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7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
FINANCIEROS DE LOS INGENIOS SUCROALCOHOLEROS, PERIODO 2001-

2010 
 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR AZUCARERO - SUCROALCOHOLERO 
 
 
El sector azucarero Colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del 
río Cauca, abarcando desde el norte del departamento del Cauca, la franja central 
del Valle del Cauca hasta el sur del departamento de Risaralda; está conformado 
por 13 ingenios de los cuales desde el 2005, cinco producen también alcohol 
carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda).  
 
 
El sector juega un papel importante en la actividad económica nacional ya que 
históricamente el azúcar en Colombia ha sido considerado un bien estratégico y 
esto ha conllevado a que el gobierno haya establecido políticas de protección al 
sector azucarero con el fin de asegurar un mercado abastecido domésticamente a 
un precio razonable que beneficie a los productores de azúcar. Colombia produce 
más azúcar del que se consume internamente. En consecuencia, Colombia sigue 
siendo exportador neto de azúcar, lo cual garantiza suficiente abastecimiento para 
el mercado nacional.  
 
 
El sector genera cerca de 36.000 empleos directos y 216.000 indirectos, el 30% 
de la población del departamento del valle del cauca dependen de la actividad 
azucarera.19 
 
 
La agroindustria azucarera, entre 1995 y 2008, ha invertido más de 130 millones 
de dólares en el área ambiental lo cual se refleja en menores niveles de 
contaminación por unidad de producción al año. 
 
 
En la región hay 200.000 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las 
cuales, de acuerdo con información de Cenicaña, el 25% corresponde a tierras 
propias de los ingenios y el restante 75% a más de 1,600 cultivadores de caña. 
Dichos cultivadores abastecen a los 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 El Sector Azucarero Colombiano. INGENIO RISARALDA S.A.. {Consultado. Enero de 2014}  [En 
línea] . Disponible en internet: 
http://www.ingeniorisaralda.com/es/ipaginas/ver/G202/95/el_sector_azucarero_colombiano/ 
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Castilla, Incauca, Manuelita, Pichichí, Providencia, Ríopaila, Tumaco, María Luisa, 
Mayagüez, Risaralda y San Carlos).  
 
 
El proceso productivo de los 5 ingenios ubicados en la región del valle geográfico, 
con producción dual (bioetanol y azúcar), contempla la producción de azúcar 
como primer paso para la producción de alcohol carburante. Es decir que las 
mieles que no han sido agotadas en su totalidad y que tienen gran contenido de 
azúcar, son la materia prima para la producción de alcohol. Esto implica que no 
existe una división entre la caña de azúcar que se utiliza para la elaboración de 
azúcar y la que se utiliza para la elaboración del bioetanol. Prácticamente toda la 
caña de azúcar que ingresa a los molinos se utiliza para la elaboración de los dos 
productos. De la misma manera, las destilerías no se constituyeron como 
negocios independientes sino como una unidad de producción para un nuevo 
producto a partir de la misma materia prima.  
 
 
Por otra parte, es de resaltar que desde hace más de 10 años los productores de 
azúcar han venido utilizando el mismo número de hectáreas en sus cultivos, por lo 
cual la producción actual de etanol que corresponde a aproximadamente 350 
millones de litros anuales, se realiza con cultivos de caña sembrados antes del 
año 2000, cuyo producto, el azúcar, se destinaba para mercados de 
exportación.20  
 
 
La industria de bioetanol en Colombia es todavía novedosa en comparación con 
la de otros países. En el caso de Brasil, por más de 35 años se ha impulsado el 
desarrollo de esta industria y ello ha permitido su posicionamiento actual como 
potencia mundial.  
 
 
Con la aprobación de la Ley 693 del año 2001 se definió desde el gobierno central 
y en convenio con la poderosa Asociación de cultivadores de caña de azúcar 
ASOCAÑA el inicio de la producción de etanol anhidro, estrategia para la 
expansión y diversificación de la industria azucarera, dentro del Programa de 
“Oxigenación de la gasolina” nacido al amparo del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, mandatario que recorto garantías sindicales y políticas y claro partidario de 
las políticas del Consenso de Washington, que le otorgo a los industriales grandes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 El Sector Azucarero Colombiano, más que azúcar, una fuente de energía renovable para el 
país. Cifras del sector azucarero colombiano y la producción de bioetanol a base de caña de 
azúcar. ASOCAÑA. {Consultado. Enero de 2014} [En línea]  Disponible en internet: 
http://www.asocana.org/documentos/20112013-FAF27C32-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D.pdf 
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ventajas al asegurarles el mercado de la mezcla de la gasolina y etanol en los 
vehículos automotores al 10% en el 2012 . 
 
 
Este sector cuenta con el apoyo gubernamental y está inmerso en la agenda de 
negociaciones internacionales de los próximos años, como son: acuerdo con la 
Unión Europea, TLC con Estados unidos, Canadá, EFTA, además de llegar a 
acuerdos comerciales con Panamá, Japón, Corea del Sur, Rusia, Costa Rica y 
Australia. Estos acuerdos comerciales incluyen un paquete contingente libre de 
aranceles para azúcar, panela y productos con alto contenido de azúcar y la 
exclusión de todos los sustitutos del azúcar en los acuerdos. Además se pretende 
lograr que los Alcoholes permanezcan libres de arancel como lo están en el 
Sistema Generalizado de Preferencias SGP, lo que beneficia al mercado del 
alcohol colombiano en el presente y futuro.  Las barreras de entrada al negocio 
Sucroalcoholeros, están determinadas por las altas inversiones que se necesitan 
para el montaje de plantas de producción de azúcar, etanol y cogeneración, 
además de la poca disponibilidad de tierras en el Valle del rio Cauca, donde no 
hay posibilidades de expansión y la entrada a otras zonas del país que requieren 
del estudio agronómico del cultivo en estas condiciones, para lograr la eficiencia 
productiva actual. Para las empresas de ingeniería que presenten servicios a los 
ingenios azucareros, las barreras están determinadas por la experiencia que 
requieren los mismos para el desarrollo de las inversiones y proyectos.21 
 
 
Existe ya la expectativa de ampliarla al 12% y 15% condicionado a la tecnología 
adecuada en el parque automotor. al tiempo que les otorgo excepciones en el 
pago de impuestos y garantizo un precio igual al de la gasolina. La estrategia se 
empezó a ejecutar a partir noviembre del año 2005, y ya en marzo del 2006 
estaban instaladas cinco (5) destilerías con capacidad para producir 1.050 
millones de litros por día. Al 2012, según los últimos datos de Asocaña,(Informe 
Anual 2011-2012, pag.34) la inversión del sector para la producción del etanol 
anhidro es de 150 millones de dólares. 
 
 
Comprometido con el desarrollo de la industria en Colombia, el Sector Azucarero 
se ha planteado proyectos y metas a corto y mediano plazo. Se ha trabajado en 
ampliaciones de las destilerías en tres de los ingenios ( Providencia, Incauca, 
Mayagüez) con lo cual se ha conseguido aumentar la capacidad de producción en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21LENIS GUERAO, Carlos. CASTILLO BELTRAN, Sandra Viviana.  Plan de Empresa Prestadora 
de Servicios en el Sector Sucroalcoholero de la Caña de Azúcar SOLUTION S.A.S. Universidad 
Icesi. Santiago de Cali. p 53. {Consultado. Enero de 2014}  [En línea]  Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67899/1/plan_empresa_presta
dora.pdf 
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200 mil litros por día, llegando a una producción diaria de 1 millón 250 mil litros, 
suficiente para atender el programa de oxigenación de la gasolina en todo el 
territorio nacional.  
 
 
Actualmente hay proyectos en otras regiones del país que aumentarán la 
producción nacional de etanol. Tal es el caso de Bioenergy, en los Llanos 
Orientales, y Agrifuels en Pivijay, Magdalena. 
 
 
7.2.  DEPURACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
La información la proporcionan la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, la 
cámara de comercio o cada uno de los ingenios correspondientes a estudiar en 
este informe, esta información brindada contiene el balance general, estado de 
resultados y flujo de efectivo de cada uno de los Ingenios Sucroalcoholeros del 
Valle Geográfico del Rio Cauca del periodo a estudiar que es desde el año 2001 
hasta el año 2010. 
 
 
Al obtener la información se seleccionaron los datos necesarios para realizar el 
estudio definido en los objetivos del proyecto, se descartaron los datos que no 
eran necesarios, se organizó la información y se colocaron los datos en tablas 
donde se colocaron los datos y valores de cada año, cada cuenta y cada 
indicador para cada ingenio, con sus respectivos promedios. 
 
 
Después de tener la información organizada y haber obtenido datos de cuentas e 
indicadores se procede a realizar el análisis horizontal y vertical de cada uno de 
los ingenios Sucroalcoholeros del Valle Geográfico del rio cauca. 
 
 
7.3. ANÁLISIS HORIZONTAL  
 
 
7.3.1. Activos 
 
 
7.3.1.1. Disponible. En el periodo evaluado, el activo disponible muestra un 
aumento significativo en el año 2009 para el ingenio Manuelita, con  un valor de $ 
8.046 MM , al evaluar los periodos inicial y final de 10 años, se puede observar un 
incremento del activo disponible, lo que nos indicaría que el sector cuenta con 
más activo para hacer frente a sus obligaciones.  
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Cuadro 1. Disponible 
 

 
 
 

Figura 4. Gráfica Disponible 
 

 
 
 
7.3.1.2. Inversiones. Las inversiones en el periodo inicial de 5 años presentaron 
un aumento continuo hasta el 2005, en el segundo periodo hubo incremento 
variable, terminando el periodo evaluado con un valor promedio de $12.860MM 
(año 2010).  Para el año 2006 el ingenio Mayagüez presenta un incremento 
significativo por valor de $ 92.013 MM presentando un mayor nivel de inversión, 
se deduce que tales inversiones fueron con el propósito de la producción de 
Etanol.  
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Cuadro 2. Inversiones 
 

 
 
 
Figura 5. Gráfica Inversiones 
 

 
 
 
7.3.1.3  Deudores clientes. Esta cuenta comprende las deudas a cargo de 
terceros y a favor de la empresa, para esta cuenta al observar la figura 6 en todos 
los ingenios a partir del año 2002 se presenta de forma general un aumento, aun 
así se reflejan algunos decrecimientos generando así variaciones en esta cuenta 
para todos los ingenios, en  el periodo de los 10 años. En el primer periodo 
evaluado (2001-2005) los activos corrientes presentan un valor promedio de 
$14.666 MM y se incrementan en el segundo periodo (2006-2010) con un valor 
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promedio el $26.969 MM, esto quiere decir que la compañía cuenta con cartera 
para cubrir gastos generados durante sus operaciones. 
 
 
Cuadro 3. Deudores Clientes 
 

                            
                          
Figura 6. Gráfica Deudores Clientes 
 

 
 
 
7.3.1.4. Total activo corriente. De acuerdo a la información suministrada, se 
presenta un aumento en los activos corrientes de los ingenios, lo anterior se debe 
al aumento de los deudores y a los inventarios respectivamente.  En el primer 
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periodo evaluado (2001-2005) los activos corrientes presentan un valor promedio 
de $ 72.662 MM y se incrementan en el segundo periodo (2006-2010) con un 
valor promedio el $107.850 MM, siendo este un crecimiento representativo para 
los ingenios al indicar que los ingenios como tal cuentan con  suficientes activos 
susceptibles a convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año, es decir  
que los ingenios cuentan con inversiones a corto plazo, cartera y los inventarios. 
  
 
Cuadro 4. Total Activo Corriente 
 

 
 
 
Figura 7. Gráfica Total Activo Corriente 
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7.3.1.5. Propiedad, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo, 
representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de 
construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 
producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para 
usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.  
 
 
Estos son registrados en los estados financieros al costo y se deprecian con base 
en el método de línea recta sobre las vidas útiles generalmente aceptadas en 
Colombia, esta cuenta del balance general para los ingenios se observa en la 
figura 8 que durante los años del 2001 al 2003 el comportamiento de esta cuenta 
fue muy constante, mientras que desde los años del 2004 al 2010 se puede 
observar un aumento significativo de esta cuenta para todos los ingenios. 
 
 
Cuadro 5. Propiedad, Planta y Equipo 
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Figura 8. Gráfica Propiedad, Planta y Equipo 
 

 
 
 
7.3.1.6. Total activo no corriente.  Los activos no corrientes son aquellos activos 
susceptibles a convertirse en efectivo en un periodo de un año o más, como lo 
son los activos fijos como maquinaria y equipo, vehículos, construcciones y 
edificaciones, terrenos y cualquier otro activo que la empresa no quiera o no 
pueda enajenar en el corto plazo.  Esto permite decir que al observar la figura 9 el 
total de activos no corrientes para el Ingenio del Cauca S.A. es mucho mayor al 
compararlo con los otros ingenios. 
 
 
Durante el periodo evaluado se presenta un comportamiento constante del total 
de activos no corrientes mostrando un crecimiento para todos los ingenios a 
excepción del Ingenio Manuelita S.A. que muestra el año 2010 un decrecimiento 
en esta cuenta del 53,7% pasando de $566.154 MM en el 2009 a $262.056 MM 
en el 2010. Al cierre del 2010 se estimó en 10.000 hectáreas inundadas, 
sembradas con caña de azúcar, junto con el invierno generando caída en el 
rendimiento de los nuevos cultivos.  
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Cuadro 6. Total Activo no Corriente 
 

 
 
 
Figura 9. Gráfica Total Activo no Corriente 
 

 
 
 
7.3.1.7. Total activos. Al observar la figura 10 los activos totales del Ingenio del 
Cauca S.A. tienen mayor representación ya que presentan los valores de activos 
totales más altos comparados con los valores que presentan los otros ingenios.  
Durante el periodo evaluado los activos totales muestran un movimiento 
creciente constante con pequeñas variaciones en algunos años para cada 
ingenio, las variaciones más representativas se presentan en los años 2003 para 
el Ingenio del Cauca S.A. con una variación de -1,94%, en el año 2005 para el 
Ingenio Manuelita S.A. con una variación de -7,76%, en el año 2009 para el 
Ingenio Mayagüez S.A. con una variación de 54,93% y en el año 2010 para el 
Ingenio Risaralda S.A. con una variación de 150,55%. 
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Cuadro 7. Total Activos 
 

 
 
 
Figura 10. Gráfica Total Activos 
 

	  
 
 
7.3.2. Pasivos 
 
 
7.3.2.1. Obligaciones financieras a corto plazo.  Las obligaciones financieras 
son las obligaciones contraídas por la empresa mediante obtención de recursos 
provenientes de establecimientos de crédito o de diferentes instituciones 
financieras o entes distintos a estos, del país o del exterior, y se incluyen los 
compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada.  Las obligaciones 
financieras obtenidas por los Ingenios estudiados han sido bastante variables, en 
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la figura 11 se puede observar que el Ingenio del Cauca S.A. ha tenido 
obligaciones financieras más altas que los otros ingenios presentando las 
variaciones más significativas como la que se presentó del año 2005 al 2006 de 
234,05%.  También se puede observar que el Ingenio Mayagüez S.A. presento un 
aumento significativo a partir del año 2007 hasta el 2010. 
 
 
En forma general al realizar una comparación de los periodos del 2001 al 2005 y 
del 2006 al 2010 puede decirse que el mayor compromiso en obligaciones 
financieras la obtuvieron los ingenios en el periodo del 2006 al 2010 y esto puede 
deberse a la construcción de las plantas alcoholeras que iniciaron entre el 2005 y 
el 2006. 
 
 
Cuadro 8. Obligaciones Financieras a Corto plazo 
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Figura 11. Gráfica Obligaciones Financieras a Corto plazo 
 

	  
 
 
7.3.2.2. Proveedores.  Esta cuenta comprende las obligaciones a cargo de la 
empresa, por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o 
comercialización de productos tales como materias primas, materiales, 
combustibles, suministros, contratos de obra y compra de energía. Como se 
observa en la figura 12 las obligaciones contraídas por los ingenios con 
proveedores han sido bastante variables durante el periodo de los 10 años del 
2001 al 2010, y realizando una comparación entre dos periodos, uno desde el año 
2001 hasta el 2005 y el otro entre el año 2006 hasta el 2010, algunos ingenios 
han tenido obligaciones más altas en el segundo periodo que el primero como es 
el caso de los ingenios Risaralda S.A., Providencia S.A.  y Mayagüez, mientras 
que para el Ingenio del Cauca S.A. y Manuelita S.A. se presentó una situación 
contraria a la anterior.  La mayor variación se presentó en el Ingenio Risaralda 
S.A. del año 2009 al 2010 con 405,99% de variación de las obligaciones 
obtenidas con proveedores. 
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Cuadro 9. Proveedores 
 

 
 
 
Figura 12. Gráfica Proveedores 
 

	  
 
 
7.3.2.3. Subtotal cuentas por pagar a corto plazo.  El subtotal de cuentas por 
pagar a corto plazo comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor 
de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras, 
como por ejemplo cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías 
vinculadas, contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por 
pagar, entre otros. 
 
 



	  

62	  
	  

En esta cuenta se puede observar que las cuentas por pagar a corto plazo han 
tenido un comportamiento muy variable con aumentos significativos para el año 
2004 en el Ingenio Manuelita S.A. y en el año 2010 para Mayagüez S.A., mientras 
que para los otros ingenios el comportamiento ha sido variable pero se ha 
mantenido entre determinados rangos de valores. Lo que quiere decir que los 
mayor pasivo de cuentas por pagar a corto plazo ha sido solamente para los años 
2004 y 2010. 
 
 
Cuadro 10. Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo	  	  
	  

 
 
 
Figura 13. Gráfica Subtotal Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
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7.3.2.4. Pasivos corrientes. Los pasivos corrientes hacen referencia a los 
pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año. Para el 
caso de los ingenios que producen alcohol carburante podemos observar que el 
comportamiento ha sido muy variable durante el periodo de los 10 años, haciendo 
esto que el porcentaje de variación sea muy cambiante, al realizar una 
comparación entre los primeros 5 años (del 2001 al 2005) con los siguientes años 
(del 2006 al 2010) puede decirse que los pasivos corrientes aumentador durante 
el segundo periodo estudiado. Ver figura 14. 
 
 
Cuadro 11. Pasivos Corrientes 
 

 
  
 
Figura 14. Gráfica Pasivos Corrientes 
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7.3.2.5. Obligaciones financieras a largo plazo. En el periodo evaluado las 
obligaciones financieras a largo plazo crecieron notablemente indicando que  
crecieron los valores de los préstamos recibidos por entidades financieras 
presentando variaciones en el segundo periodo, indicando reducciones en estos 
préstamos.  
 
 
Cuadro 12. Obligaciones Financieras a Largo Plazo 
 

  
 
Figura 15. Gráfica Obligaciones Financieras a Largo Plazo 
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7.3.2.6. Pasivos no corrientes. En el periodo evaluado se presentaron 
incrementos en los pasivos no corrientes, para 3 de los 5 ingenios 
Sucroalcoholeros, lo cual indica que incrementaron deudas que deben pagar a 
largo plazo, es decir en un periodo no mayor a un año. Para dos de los ingenios 
Sucroalcoholeros estos pasivos no corrientes disminuyeron, es decir que 
disminuyeron también sus obligaciones financieras, impuestos diferidos entre 
otras.  
 
 
En general en el periodo inicial de 2001-2005 los pasivos no corrientes 
presentaron un valor promedio de $ 61.760 MM y para el periodo final de 2006-
2010 un valor promedio de $ 534.250 MM lo cual indica un incremento 
representativo  de las deudas a pagar de los ingenios en estos periodos. 
 
 
Cuadro 13. Pasivos no Corrientes  
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Figura 16. Gráfica Pasivos no Corrientes 
 

	  
 

 
7.3.2.7. Total pasivos. Los pasivos muestran un comportamiento poco variable 
hasta el año 2007; se presenta un cambio significativo para los ingenios Risaralda 
y Manuelita en el año 2008 con un aumento y decrecimiento respectivamente.  
 
 
Al inicio del periodo se presenta en promedio un valor de $ 128.230MM y para el 
segundo periodo evaluado un valor promedio de $ 200.145MM  siendo este un 
incremento significativo con un nivel de endeudamiento del  33.86% 
aproximadamente.   
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Cuadro 14. Total Pasivos  
 

 
 
 
 Figura 17. Gráfica Total Pasivos 
 

	  
  
 
7.3.3. Patrimonio 
 
 
7.3.3.1. Subtotal capital social. En el periodo evaluado de 10 años, el capital 
social de los ingenios Risaralda y Mayagüez se presenta de manera constante 
con leves crecimientos, por el contrario para el ingenio Manuelita un descenso en 
su capital de forma significativa y para el ingenio del Cauca, presenta un 
crecimiento para los últimos años del periodo.  Esto indica el comportamiento de 
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las aportaciones que los socios hacen directamente a la empresa y las ganancias 
y/o pérdidas que se presentaron.  
 
 
Cuadro 15. Subtotal Capital Social  
 

 
 
  
Figura 18. Gráfica Subtotal Capital Social 
 

	  
 
  
7.3.3.2. Total patrimonio. El total patrimonio son las cuentas que representan el 
valor resultante de comparar el activos total menos los pasivos totales, en la figura 
19 se observa un comportamiento que va en aumento desde el año 2001 hasta el 
año 2010 para todos los ingenios a excepción de algunas pequeñas 
disminuciones que se presentaron para los ingenios Mayagüez S.A., Manuelita 
S.A. y Risaralda S.A. 
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Durante los primeros 5 años (del 2001 al 2005) en promedio el comportamiento 
del patrimonio tuvo un movimiento constante de aumento, pero para los siguientes 
5 años (del 2006 al 2010) se observa también un aumento pero con más 
variabilidad para tres de los cinco ingenios, mientras que para el Ingenio del 
Cauca S.A. y el Ingenio Providencia S.A. se presentó durante los 10 años un 
aumento en su patrimonio. 
 
 
Cuadro 16. Total Patrimonio 
 

 
 
  
Figura 19. Gráfica Total Patrimonio 
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7.3.4. Estado de resultados	  
 
 
7.3.4.1. Ingresos operacionales. Los ingresos operacionales son los ingresos 
que resultan del producto de la actividad económica principal de la empresa, 
durante los 10 años estudiados se observa en la figura 20 que durante los 5 
primeros años (del 2001 al 2005) los ingresos operacionales fueron mucho más 
estables en comparación de los siguientes 5 años (del 2006 al 2010) que tuvieron 
un comportamiento con una variabilidad mayor, ya que se presentan muchos alti-
bajos en los ingresos operacionales de los ingenios, excepto el Ingenio Mayagüez 
que presento un aumento con pequeñas disminuciones durante todos los 10 
años. La mayor variación porcentual se da en el año 2009  para el Ingenio 
Manuelita S.A. de 229,52% (ver cuadro 17) 
 
 
Cuadro 17. Ingresos Operacionales 
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Figura 20. Gráfica Ingresos Operacionales 
 

 
 
 
7.3.4.2. Costo de venta y prestación de servicio. El costo de venta y prestación 
de servicio es el monto que la empresa ha asignado a los productos vendidos o 
servicios prestados durante el ejercicio contable. Al realizar el estudio de los 10 
años para esta cuenta se observa que para el primer periodo (desde el año 2001 
hasta el 2005) el comportamiento del costo de venta y prestación de servicio para 
todos los ingenios fue mucho más constante que el segundo periodo (desde el 
año 2006 hasta el 2010) donde se presentó una mayor variación. 
 
 
Cuadro 18. Costo de Venta y Prestación de Servicio 
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Figura 21. Gráfica Costo de Venta y Prestación de Servicio  
 

	  
 
 
7.3.4.3. Ganancias y pérdidas.  Esta cuenta de ganancias y pérdidas agrupa las 
cuentas de resultados al cierre del ejercicio económico con el fin de establecer la 
utilidad o pérdida del ente económico22, esta cuenta ha sido muy variable para 
todos los ingenios y todos los años, se observa que se han tenido ganancias y 
pérdidas, unas más altas o más bajas que otras.  Como se observa en la figura 22 
el Ingenio del Cauca S.A. en el año 2008 tuvo una gran pérdida de $83.369 MM 
que fue recuperada en el siguiente año con una ganancia de $74.842 MM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 PLAN UNICO DE CUENTAS. Ganancias y Perdidas. {Consultado. Diciembre de 2013]  
Disponible en línea: http://puc.com.co/59 
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Cuadro 19. Ganancias y Pérdidas 
 

 
 
 
Figura 22. Gráfica Ganancias y Pérdidas 
 

	  
 
 
7.3.4.4. Gastos operacionales de administración. Los gastos operacionales de 
administración son los que se presentan en el desarrollo del objeto social principal 
de la empresa, son las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio y 
son los relacionados con la gestión administrativa para el desarrollo de la 
actividad operativa. En este caso con el estudio realizado se encontró que todos 
los ingenios durante el periodo de los 10 años el comportamiento fue fluctuante 
presentándose cambios drásticos en los gastos operacionales de administración. 
Para el Ingenio del Cauca S.A. y el Ingenio Providencia S.A. se encontró que 
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estos gastos van siempre en aumento con pequeñas variaciones en algunos 
años. Ver figura 23. 
 
 
Cuadro 20. Gastos Operacionales de Administración 
 

 
 
 
Figura 23. Gráfica Gastos Operacionales de Administración 
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7.3.4.5. Gastos operacionales de ventas.  Los gastos operacionales de ventas 
son los ocasionados en el desarrollo principal de la actividad económica de la 
empresa, son las sumas y valores en las que se incurre durante el ejercicio, para 
el caso de los ingenios Sucroalcoholeros se puede observar que el 
comportamiento es bastante fluctuante durante el segundo periodo (desde el año 
2006 hasta el 2010) para todos los ingenios, y fue cuando se dieron los cambios 
más drásticos en aumento y disminución de los gastos operacionales de ventas, 
durante el primer periodo el comportamiento fue mucho más estable para todos 
los ingenios. Este comportamiento hace que la variación porcentual durante el 
segundo periodo presente grandes variaciones entre un año y el otro. 
 
 
Cuadro 21. Gastos Operacionales de Ventas 
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Figura 24. Gráfica Gastos Operacionales de Ventas 
 

	  
 
 
7.3.4.6. Utilidad operacional. La utilidad operacional tuvo un comportamiento 
fluctuante creciente durante el primer periodo del 2001-2005 con un promedio de 
$25.063 MM alcanzando su mayor valor en el año 2005. A partir del año 2006 
(segundo periodo evaluado) se presenta un decrecimiento inicial y empieza un 
crecimiento con un valor promedio de $ 45.052 MM, lo cual nos indica que 
después de la producción de alcohol los ingresos operacionales teniendo en 
cuenta sus gastos operacionales produjo una utilidad mayor que al inicio del 
periodo del 2001-2005.  
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Cuadro 22. Utilidad Operacional 
 

 
 
Figura 25. Gráfica Utilidad Operacional 
	  

 
 
 
7.3.4.7. Gastos no operacionales.  En el periodo inicial evaluado (2001-2005) 
los gastos no operacionales tuvieron un promedio de $30.745 MM y en el 
segundo periodo (2006-2010) un valor promedio de $35.760 MM, indicando un 
incremento  en gastos que no corresponden a su actividad principal , incluyendo 
el incremento de sus gastos financieros. 
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Cuadro 23. Gastos no Operacionales 
 

 
 
 
Figura 26. Gráfica Gastos no Operacionales 
	  

 
 
 
7.3.4.8. Utilidad antes de impuesto. La utilidad neta antes de impuestos 
presentó un comportamiento normal en el periodo del 2001- 2005, de acuerdo con 
el cuadro 24 se presentó en 2008 una reducción considerable en los ingresos 
operacionales del ingenio del cauca generando un  decrecimiento significativo 
especialmente donde presenta valores negativos, lo cual refleja la crisis del 
ingenio, significando esto que las ventas no son rentables para la empresa.  La 
situación presenta mejoras en los últimos años con un valor promedio de $ 34.310 
MM de utilidad al finalizar el periodo. 
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Cuadro 24. Utilidad Antes de Impuesto 
 

 
 
  
Figura 27. Gráfica Utilidad Antes de Impuesto 
 

 
 
 
7.3.4.9. Impuesto de renta y complementarios.  El impuesto de renta y 
complementarios presenta variaciones con incrementos considerables en el año 
2005 debido a diversos factores como los ingresos operacionales, gastos de 
administración y ventas, igual que los costos de venta . El valor promedio del 
primer periodo se encuentra dado en $ 5.125 MM y en el segundo periodo por un 
valor de $ 7.380 MM. 
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Cuadro 25. Impuesto de Renta y Complementarios 
 

 
 
 
Figura 28. Gráfica Impuesto de Renta y Complementarios 
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7.4. ANALISIS VERTICAL 
 
 

7.4.1. Indicadores de cobertura 
 

7.4.1.1. Cobertura del interés En la cobertura de los gastos financieros, la 
gestión operativa del sector muestra que la UAII del año  con mayor cobertura es 
el 2006  siendo de 2.1 veces los intereses en promedio. El ingenio Risaralda 
generó, durante el periodo una utilidad operacional de 3.3 veces superiores a los 
intereses pagados. Es decir que la empresa dispone de una capacidad, en cuanto 
a utilidad, suficiente para pagar unos intereses superiores a los actuales, teniendo 
así una capacidad de endeudamiento mayor.  
 
 
Cuadro 26. Cobertura del interés 
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Figura 29. Gráfica Cobertura del interés 
 

 
 
 
7.4.1.2. Multiplicador de capital.  El indicador multiplicador de capital indica que 
por cada peso que se invierte en activos, los accionistas obtendrán una ganancia 
en su capital. En el cuadro 27 se puede observar para los ingenios Mayagüez 
S.A., Providencia S.A. y Manuelita S.A. el promedio del multiplicador de capital 
para los 10 años evaluados es de $1,5 por cada peso que se invirtió en activos.  
 
 
Se puede observar que al cierre del año 2010 el ingenio con mayor 
apalancamiento (multiplicador de capital) fue el ingenio Mayagüez, indicando así 
que hay mayor inclusión de deuda en la estructura de su capital, contando con un 
apalancamiento del $1.7. 
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Cuadro 27. Multiplicador de Capital 
 

 
 
 
Figura 30. Gráfica Multiplicador de Capital 
 

 
 
 
7.4.1.3. Rendimiento del patrimonio. El ingenio de mayor rendimiento de 
patrimonio promedio  es de $0.14 (Ingenio Mayagüez), sin embargo se resalta 
que los años de mayor dinámica han sido el año 2006 con $0.12 y 2010  mientras 
que los años de mayor riesgo  fueron 2004 y 2008.  
 
 
Este indicador nos señala el rendimiento que obtienen los propietarios de la 
empresa respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado, es 
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decir, que para el ingenio Mayagüez la tasa de rendimiento que obtuvieron los 
propietarios respecto a su inversión representada en el patrimonio fue mayor que 
los demás ingenios.  
 
 
Cuadro 28. Rendimiento del Patrimonio 
 

 
 
 
Figura 31. Gráfica Rendimiento del Patrimonio 
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7.4.2. indicadores de apalancamiento 
 
 
7.4.2.1. Razón de deuda.  Para este periodo se aprecia una tendencia en 
aumento para el Ingenio Mayagüez, es decir que ha  dependido más de terceros 
para financiar sus activos. El mayor valor promedio de la razón de deuda por años 
se ubica en el 29.01% en el año 2009. Siendo el 2006 donde la razón de deuda 
fue menor con un promedio de 11.66% para el grupo de ingenios  entre tanto en 
el año que mayor apalancamiento registró fue 2009 para el ingenio Providencia 
con un 36.56 se aprecia una tendencia decreciente al final del periodo.  
 
 
Cuadro 29. Razón de Deuda 
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Figura 32. Gráfica Razón de Deuda 
 

 
 
 
7.4.2.2. Razón deuda-patrimonio.  En el periodo evaluado de 2001 a 2005 se 
registra un promedio de 20.08% y a partir del 2006 al año 2010 un valor promedio 
del 24.63%, lo cual indica una tendencia en aumento representando un mayor 
riesgo. Los porcentajes donde hubo mayor obligación con los acreedores se 
registraron del ingenio Mayagüez pasando de un 21% al año 2010 con un 42.85%  
representando así un alto grado en la  situación de endeudamiento.  
 
 
Cuadro 30. Razón Deuda-Patrimonio 
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Figura 33. Razón Deuda-Patrimonio 
 

 
 
 
7.4.2.3. Apalancamiento operativo.  El apalancamiento operativo en el periodo 
evaluado desde el año 2001 al 2005 presenta un promedio del 63.72%, 
observamos como asciende a los años posteriores hasta el año 2010 con un valor 
promedio del 95.72% lo que indica que el sector aumentó sus costos fijos y vio 
comprometida su utilidad operacional.  
 
 
Podemos observar en la figura 34 que el ingenio del cauca presenta un 
incremento significativo en el año 2008. 
 
 
Cuadro 31. Apalancamiento Operativo 
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Figura 34. Gráfica Apalancamiento Operativo 
 

 
 
 
7.4.2.4. Apalancamiento total.  El apalancamiento total muestra el resultado de 
los cambios en las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa. Al 
observar los datos mostrados en la figura 35, para el Ingenio del Cauca S.A. y el 
Ingenio Providencia en el año 2004 se presenta una variación bastante grande del 
apalancamiento total, mientras que el comportamiento de los otros Ingenios fue 
muy constante durante los otros años. 
 
 
En este caso viendo el promedio para cada año se observa que durante los 10 
años el apalancamiento total tuvo un comportamiento constante, a excepción del 
año 2004 donde se presentó una mayor variación que afecta el promedio del 
apalancamiento total para este año. 
 
 
Cuadro 32. Apalancamiento Total 
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Figura 35. Gráfica Apalancamiento Total 
 

 
 
 
7.4.3. Indicadores de rentabilidad  
 
 
7.4.3.1. Margen de utilidad bruta. El margen de utilidad bruto muestra la 
capacidad que la empresa tiene en el manejo de sus ventas para generar utilidad 
bruta, es decir  que antes de los gastos de administración, de venta, otros 
ingresos, otros egresos e impuestos se genera con ventas un porcentaje de 
utilidad bruta para cada año y para cada ingenio como se observa en el cuadro 
33. 
 
 
 En este caso viendo el promedio para cada año se observa que para los primeros 
5 años el margen de utilidad bruta  fue muy constante, mientras que para los 5 
siguientes años fue un poco más variable y se puede observar que en algunos 
años como 2007, 2008 y 2009 fue mucho menor, y en el 2010 se presentó un 
aumento significativo en el margen de utilidad bruta con respecto a los otros años. 
 
 
Al observar los datos presentados en el cuadro 33 y la figura 36, Mayagüez en el 
año 2002 presenta un porcentaje de margen de utilidad un poco alto con respecto 
a los otros ingenios y los otros años de 34,36%. En general los resultados en 
margen de utilidad para todos los ingenios y todos los años a pesar de algunas 
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variaciones se ha mantenido constante entre un 10% y 35%. La mayor variación 
se presentó en el año 2009 donde el margen de utilidad para todos los ingenios 
fue mucho menor con respecto a los otros años. 
 
 
Al analiza la rentabilidad que se ha generado en el sector del azúcar y el etanol en 
donde se encuentran los Ingenios Mayagüez S.A., del Cauda S.A., Providencia 
S.A., Risaralda S.A. y Manuelita S.A., se determina al observar la figura 36 que 
para ninguno de los ingenios, el negocio del etanol ha generado rentabilidad ya 
que en dicha Gráfica se puede observar que las utilidades disminuyen 
notablemente a partir del año 2006 que fue el año en donde todas las plantas de 
etanol iniciaron su proceso de producción,  y al observar los resultados de las 
figuras 36, 37, 38 y 39 donde se verifica que los índices de rentabilidad 
disminuyen notablemente a partir del año 2006, queriendo decir esto que la 
rentabilidad para cada uno de los ingenios ha desmejorado notablemente. 
 
 
Cuadro 33. Margen de Utilidad Bruta  
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Figura 36. Gráfica Margen de Utilidad Bruta  
 

 
 
 
7.4.3.2. Margen de utilidad operativa. El margen de utilidad operativa indica que 
por cada peso de ventas que se realiza, queda de utilidad  determinado 
porcentaje de dinero que es disponible para cubrir los gastos no operacionales. 
Como se muestra en el cuadro 34 y la figura 37 los datos has sido muy variables 
en el transcurso de los años 2001 y 2010 para cada uno de los ingenios, pero al 
ver el promedio y si comparamos los 5 primeros años (2001 al 2005) fue un poco 
más constante, que los siguientes 5 años donde se muestra una mayor variación 
de los resultados del margen de utilidad operativa y además en los años 2009 y 
2010 se obtuvo en promedio un mayor margen de utilidad operativa. 
 
 
En el año 2007 y 2008 fue donde se presentó un margen de utilidad operativa con 
respecto de los otros años, donde se encuentra que para el Ingenio del Cauca se 
encuentra en el año 2007 el menor margen de utilidad operativa siendo este un 
porcentaje negativo y en el 2009 se encuentra Mayagüez S.A. con el mayor 
margen de utilidad operativa queriendo decir esto que por cada peso en ventas el 
22,31%  ($0,2231) es disponible para cubrir los gastos no operacionales. 
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Cuadro 34. Margen de Utilidad Operativa 
 

 
 
 
Figura 37. Gráfica Margen de Utilidad Operativa  
 

 
 
 
7.4.3.3. Margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta los que muestra es 
que por cada peso de ventas la empresa percibe un porcentaje de  utilidad final 
que está a disposición de los accionistas. En este caso se puede observar que el 
margen de utilidad neta se comportó de una manera muy constante durante los 
10 años con porcentajes entre 0,00% y 20% (ver Gráfica 36) con excepción de 
algunas variaciones como la que se presentó en el año 2008 para el Ingenio del 
Cauca con un margen de utilidad neta de -21,44%. 
 
 
Al realizar una comparación en el tiempo de los promedios por año, se observa 
que los primeros 5 años el margen de utilidad neta se comportó de una manera 
más constante, diferente a los 5 siguientes años donde se observa mayor 
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variación en los datos y que en el 2008 hubo una disminución significativa en este 
margen de utilidad con un promedio de los 5 ingenios de 0,07%. 
 
 
Uno de los años con mejores resultados del margen de utilidad neta es el 2010 
que en promedio tiene 14,77% y en este año también se encuentra Manuelita S.A. 
con el mayor margen de utilidad neta de todos los años y de todos los ingenios 
con 18,20%, queriendo decir esto que por cada peso de ventas Manuelita S.A. 
obtuvo $0,1820 de utilidad final disponible para los accionistas de la compañía. 
 
 
Cuadro 35. Margen de Utilidad Neta 

 
 
 
Figura 38. Gráfica Margen de Utilidad Neta  
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7.4.3.4. Rendimiento sobre los activos. La rentabilidad del activo total del 
periodo del 2001-2005 es de 7.18%  y el segundo periodo del 2006-2010 es de 
7.47% observándose decrecimiento de las rentabilidades.  
 
 
Cuadro 36. Rendimiento Sobre los Activos 
 

 
 

 
Figura 39. Gráfica Rendimiento Sobre los Activos 
 

 
 
 
7.4.3.5. Rendimiento sobre el patrimonio. Como se puede observar, la 
rentabilidad del patrimonio al final del periodo 2010 es superior en 3.56 puntos 
porcentuales a la rentabilidad de los activos, lo anterior ocurre porque el 
verdadero capital invertido no son los activos sino el patrimonio. 
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El ingenio con mayor rendimiento sobre patrimonio al finalizar el periodo de 10 
años es el ingenio Manuelita con un 16.53%, si observamos el ingenio del Cauca, 
para el año 2008 se presentó un decrecimiento del -7.95% lo cual quiere decir que 
para este año no se obtuvo rendimiento observado por la caída de la demanda 
interna.  
 
 
Cuadro 37. Rendimiento Sobre el Patrimonio 
 

 
 
 
Figura 40. Gráfica Rendimiento Sobre el Patrimonio 
 

 
 

 
7.4.3.6. Poder para obtener ganancia.  El poder para obtener ganancia muestra 
el resultado de los cambios en la utilidad operativa sobre los activos totales de la 
compañía, al observar los datos mostrados en la figura 41, para Mayagüez S.A. 
durante los años 2001 al 2004 se presentó una variación mayor a la de los otros 
ingenios, aunque los datos son muy variables durante los 10 años, durante los 
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primeros 5 años el comportamiento fue mucho más constante a excepción del 
ingenio Mayagüez S.A. que como ya se dijo presento una mayor variabilidad, 
mientras que durante los siguientes 5 años del 2006 al 2010 el comportamiento 
fue mucho más variable para todos los ingenios.  
 
 
En este caso viendo el promedio para cada año se observa que durante los 10 
años el poder para obtener ganancias tuvo un comportamiento variable en todos 
los ingenios, presentándose muchos alti-bajos en este valor, aumentando y 
disminuyendo los porcentajes de poder para obtener ganancias. 
 
 
Cuadro 38. Poder para Obtener Ganancia 
 

 
 
 

Figura 41. Gráfica Poder para Obtener Ganancia 
 

 



	  

97	  
	  

7.4.4. Indicadores de liquidez 
 
 

7.4.4.1. Prueba acida. Este indicador señala un decrecimiento del periodo del 
2001-2005 al término del periodo del año 2010 del $0,85 al $0,90, indicando que 
aumento las disponibilidades inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. No 
obstante el indicador supera la relación 1 a 1, la cual es suficiente para cubrir sus 
pasivos de corto plazo sin depender del inventario.  
 
 
Cuadro 39. Prueba ácida 
 

 
 
  

Figura 42. Gráfica Prueba Acida 
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7.4.4.2. Rotación activos. El sector presenta una baja rotación de activos del 
periodo 2001 al final del periodo 2010  pasando de un 62.4 a un 57.4 veces, en este 
caso disminuyó la eficiencia en el empleo de los activos; también la presencia de 
inflación genera distorsiones en los resultados.  
 
 
Cuadro 40. Rotación Activos 
 

 
 
  

Figura 43. Gráfica Rotación Activos  
 

 
 
 
7.4.4.3. Razón corriente. La razón corriente indica cual es la capacidad de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras  deudas y pasivos a corto 
plazo, comprometiendo sus activos corrientes al observar la figura 44 durante el 
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periodo del 2001 al 2010 se produjo un comportamiento muy variable obteniendo 
unos valores que se encuentran entre los $0,5 y los $3,5 disponibles como 
respaldo del activo corriente por cada peso de deuda corriente que tuvo la 
compañía durante este periodo. 
 
 
El 2009 fue un año más crítico ya que con respecto al promedio disminuyo a un 
promedio de $0,54 disponibles como respaldo del activo corriente por cada peso 
de deuda corriente que tuvo la compañía durante este año, si comparamos los 
promedios de los primeros 5 años del 2001 al 2005 con los 5 años siguientes 
vemos que el comportamiento es muy constante a excepción del año 2009 y 2010 
donde el valor disminuyo notablemente. 
 
 
Se observa que en el año 2007 para el Ingenio Mayagüez S.A. el valor disponible 
como respaldo del activo corriente por cada peso de deuda corriente que tuvo la 
compañía durante ese año fue de $2,63  que es el valor más alto que se obtuvo 
en todos los años para todos los ingenios y el valor más bajo se obtuvo en el año 
2009 para el Ingenio Mayagüez S.A. que fue de $0,54. 
 
 
Cuadro 41. Razón Corriente 
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Figura 44. Gráfica Razón Corriente 
 

 
 
 
7.4.4.4. Rotación de inventario. La rotación de inventarios es el indicador 
financiero que permite conocer el número de veces en que el inventario es 
realizado en determinado periodo, además que permite identificar el número de 
veces en que el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar. 
Observando la figura 45  y realizando una comparación entre los primeros 5 años 
del 2001 al 2005 y los 5 siguientes, puede decirse que en el primer periodo (del 
2001 al 2005) la rotación de inventarios tuvo un comportamiento constante, al 
contrario que en el siguiente periodo (del 2006 al 2010) donde la rotación de 
inventarios tuvo un comportamiento variable. 
 
 
En el primer periodo la rotación de inventarios fue más baja en comparación del 
segundo periodo donde esta es más alta a excepción de los años 2004 y 2008 
donde la rotación de inventarios fue más baja que en todos los otros años. 
 
 
Al ver los valores del cuadro 43 del promedio por ingenios se observa que el 
ingenio que presenta una menor rotación de los inventarios es el Ingenio 
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Risaralda con una rotación de inventarios de 87,3, es decir, los inventarios se 
convierten en dinero 87,3 veces al año en promedio, mientras que el Ingenio 
Providencia presenta una rotación de inventarios más alta que los otros ingenios 
de 127,2 veces al año, es decir, los inventarios se convierten en dinero 127,2 
veces al año en promedio.  
 
 
Cuadro 42. Rotación de Inventario 
 

 
 
 
Figura 45. Gráfica Rotación de Inventario 
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7.5. ANÁLISIS FINANCIERO POR INGENIO 
 
 

7.5.1. Ingenio Providencia S.A.  En el periodo del año 2001 y 2002 la 
expectativa de la reactivación de la economía colombiana no fue la esperada 
principalmente por la recesión de Estados Unidos  junto con otra serie de factores 
como lo fue la caída en la producción de petróleo, situaciones de orden público 
que generó barrera para la inversión extranjera  y baja demanda interna. Sin 
embargo el ingenio presentó un resultado económico satisfactorio debido a la 
reducción de gastos financieros dado por la disminución del pasivo financiero en  
$14.211 millones, sustitución de créditos y reducción de tasas de interés del 
mercado  y a la estabilidad en los precios internacionales del azúcar.  
 
 
El  año 2003 representa gran importancia puesto que se genera un cambio a nivel 
tecnológico y cultural, ya que el ingenio se suscribe al contrato de construcción y 
montaje de la planta de alcohol carburante con una capacidad de producción de 
250.000 litros/día, también se invierte en la adquisición de una desfibradora para 
la preparación de la caña. En el año posterior se presenta una revaluación del 
peso colombiano  la tasa de cambio en un 14% afectando ingresos del ingenio e 
incrementando  el índice de endeudamiento afectando la estructura financiera del 
ingenio,  debido a las inversiones realizadas para la planta de alcohol ;  para el 
2005 se inicia operación en la más grande y moderna planta de alcohol 
carburante del país , obteniendo $21.008 millones en utilidades junto con el 
incremento de molienda de caña y además el precio del azúcar 
internacionalmente se incrementó 10 centavos de dólar la libra . A pesar del 
incremento en utilidades el periodo tuvo bajo crecimiento en ventas y tendencia 
decreciente en utilidad neta todo esto ocasionado por la diversificación del nuevo 
producto. La revaluación del peso afectó la rentabilidad del ingenio pero gracias a 
su estructura financiera presentó inclusive mejoras en los indicadores de liquidez.  
 
 
Al finalizar el año 2006 la utilidad neta presenta un incremento de 43.20%   debido 
a buenas coberturas de futuros para el azúcar de exportación incrementando los 
ingresos operacionales en un 46% y los altos precios del azúcar en el mercado 
nacional e internacional , en el año 2007 la revaluación de la moneda colombiana 
aumentó en igual magnitud  que la caída de los precios tanto en el mercado 
internacional como en el nacional, afectando los ingresos del ingenio y por ende 
las utilidades netas presentando estas una disminución.  
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Figura 46. Gráfica Utilidades Netas – Ingresos totales  
 

 
 
 
En el año 2008, los resultados financieros del ingenio se vieron gravemente 
afectados debido a  una de las más fuertes crisis operacionales del paro de 
corteros de caña de azúcar responsables de la molienda de caña, por esto los 
ingresos operacionales se redujeron ocasionando una disminución y deterioro de 
los indicadores financieros frente al 2007. A pesar de la crisis los resultados 
obtenidos gracias a la planta de alcohol, buenos precios de azúcar 
internacionalmente y el proyecto de cogeneración permitieron alcanzar ventas por 
450.023 millones y utilidad neta por $ 45.300 millones.  Para el año posterior la 
alta producción de azúcar y el incremento del precio internacional fueron los 
factores que influyeron en la recuperación de los indicadores financieros, a su vez 
los ingresos operacionales subieron, las utilidades netas se incrementaron gracias 
a anteriormente comentado la mayor producción de azúcar incrementado así las 
exportaciones indicando así un aumento en los ingresos del ingenio.  La 
productividad en el año 2010 se vio afectada por la temporada invernal más fuerte 
de los últimos 60 años  representando en pérdidas de más de 700 hectáreas, 
debido a esto el ingenio debió invertir más de $2.200 millones de pesos en 
acciones para mejorar las condiciones de los afectados por esta ola invernal, 
aumentando los costos operacionales , pero a pesar de ello la rentabilidad no se 
afectó gracias al incremento histórico de  los precios internacionales de azúcar , lo 
que permitió que los principales indicadores financieros mostraran en termino 
general un buen comportamiento. Los indicadores de rentabilidad junto al margen 
operacional y el margen de utilidad neta se mantuvieron relativamente estables 
frente al año anterior, en este mismo sentido la razón corriente se mantuvo 
estable en este año con pésimas condiciones climáticas indicando que el ingenio 
cuenta con una buena solidez financiera. 
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En este año los cinco ingenios duales, incluyendo Providencia produjo 287.1 
millones de litros de alcohol carburante, un 11.6% menos que en el 2009 dado 
también por las condiciones climáticas en el valle geográfico del rio Cauca que 
obligaron a suspender el programa de Oxigenación.  
 
 
7.5.2. Incauca S.A.  El año 2001 y 2002 se vio afectado por la recesión de 
Estados unidos y otros acontecimientos aun así los ingresos operacionales 
presentaron en términos generales un comportamiento estable y en crecimiento 
hasta el año 2005 donde tuvo un incremento significativo gracias al inicio de 
producción de la planta de alcohol carburante junto con el incremento del precio 
del azúcar internacionalmente; presentando un resultado económico satisfactorio. 
Para el periodo 2002- 2003 se realiza una gran inversión al ingresar a ser parte 
del contrato para construcción y montaje de la planta de alcohol carburante, 
también los activos totales registraron un crecimiento sustentado en una mejoría 
en la relación de endeudamiento ya que el pasivo total se redujo y el patrimonio 
se incrementó. La situación financiera del ingenio en este periodo demostró 
capacidad para recomponer su deuda y disminuir el impacto de la devaluación del 
peso y hacer frente a la variabilidad de precios en el mercado internacional.  
 
 
El año 2004 fue afectado por la fuerte reducción en los ingresos por cuenta de la 
revaluación del peso colombiano, afectando principalmente los indicadores 
operativos y de rentabilidad. Para el periodo posterior el incremento en los precios 
internacionales del azúcar representó un aumento en la utilidad operativa y por 
ende los indicadores de rentabilidad y se inicia también operación en la planta de 
alcohol.  
 
 
A partir del  2007 la revaluación de la moneda colombiana aumentó en pesos, las 
utilidades disminuyeron de forma drástica para el ingenio en un valor de $ -80 mil  
millones de pesos como consecuencia de los menores ingresos debido a la 
revaluación y disminución del precio internacional ocasionando mayores costos y 
aumento de los precios de los insumos agrícolas. 
 
 
En cuanto a la liquidez la razón corriente muestra que los activos corrientes 
exceden los pasivos corrientes en 7.56 veces, lo que demuestra  la capacidad de 
cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
 
 
El año 2008 fue afectado por la disminución de la molienda de caña como 
consecuencia del bloqueo de la producción por un grupo de corteros en los 
ingenios, por ende los ingresos operacionales se redujeron, sin embargo las 
utilidades operacionales frente al año 2007  se incrementó aminorando la crítica 
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disminución del periodo anterior. La capacidad de cubrir sus obligaciones de corto 
plazo, la razón corriente presenta una disminución para este periodo.  
 
 
Para los años posteriores se presenta una mejoría gracias al incremento del 
precio internacional y la mayor producción de azúcar presentada, los ingresos 
operacionales aumentaron representando un $ 373 mil millones a  $62 mil 
millones en el 2009, los buenos resultados de este año se atribuyen a la gran 
producción de azúcar frente al año 2008 aumentando así el volumen de 
exportaciones incrementando así los ingresos del ingenio.  
 
 
7.5.3. Ingenio Mayagüez S.A. Para el año 2001 Mayagüez S.A. obtuvo utilidades 
netas por $16.550 MM e ingresos totales por $161.626 MM, esto significó un 
crecimiento del 389% con respecto al año anterior. Para el año 2002 la situación 
financiera de los ingenios fue positiva ya que las utilidades generadas presentaron 
una disminución con respecto a las obtenidas en el año 2001, pero se 
presentaron mejores resultados en otros indicadores. 
 
 
Durante el 2003 se obtienen ingresos operacionales un poco más altos con 
respecto al año anterior,  pero la utilidades fueron un poco más bajas que en el 
2002, para el año 2003 se obtuvo una utilidad operativa de $35.581 MM que a 
comparación del año anterior que fue de $36.168MM fue más baja, a pesar de 
haberse obtenido ingresos operacionales más altos. 
 
 
Para los años 2006 y 2007 se presenta el incremento en el precio internacional 
del azúcar los cual genero impactos positivos en las finanzas para el ingenio 
Mayagüez S.A. ya que genero aumento en las utilidades con respecto a los años 
anteriores, en el 2006 se obtuvo una ganancia de $39.983 MM que fue mayor a la 
de los años anteriores como la del 2005 que fue de $25.247 MM. 
 
 
El año 2008 fue un año difícil para Mayagüez S.A. y el resto de los ingenios a 
causa del inclemente invierno ya que esto se reflejó en menores moliendas, 
menores rendimientos de la caña y esto repercutió en la disminución de la 
producción, además que se presentó el bloqueo ilegal de corteros durante 
septiembre 15 y noviembre 12 y durante este periodo no se realizó molienda de 
caña haciendo esto que los algunos de los resultados en los estados financieros  
no fueran tan buenos, aunque hubieron acontecimientos buenos que generaron 
resultados positivos como grandes inversiones como la del proyecto de 
cogeneración por $47.520 MM. 
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Las ventas de etanol fueron de $51.790 MM. Se vendieron 41.648.776 litros con 
un precio promedio de $1.243 por litro. Esto representó una caída en los ingresos 
del 1.68% y una estabilidad en unidades. Desafortunadamente el precio del etanol 
disminuyó comparado con el del 2007 de $1.265 por litro. 23 
 
 
El año 2009 históricamente fue bueno ya que se obtuvieron cifras record en 
molienda, producción y ventas, en la planta de etanol se redujeron costos de 
producción y esto generó una mejor rentabilidad. Durante este año se realizaron 
inversiones en activos fijos por $72.227MM.  Los ingresos operacionales fueron 
$346.575 MM, cifra superior en un 59,01% del año anterior y obtuvieron una 
utilidad operativa de $77.309 MM y la utilidad operativa fue 532,33% superior a la 
del año 2008. 
 
 
El año 2010 también el Ingenio Mayagüez S.A. se vio afectado por el clima 
aunque los tres primeros meses fueron de Buenos resultados gracias al clima y 
esto hizo que el rendimiento de la cosecha fuera bajo. Para este año las ventas 
de etanol presentaron un aumento en los ingresos de 2,05%. Y el pasivo total fue 
de $339.232 MM, el cual incluye obligaciones financieras por $251.131 MM 
durante el año, las obligaciones financieras presentaron un incremento de 
$89.226 MM. El pasivo total presentó un aumento de $130.853 MM.  
 
 
7.5.4. Manuelita S.A. En el 2001 Manuelita S.A. logra las mayores utilidades en la 
principal agroindustria del Valle como lo es el sector azucarero. 
 
 
Para el año 2004 se presenta la revaluación del peso colombiano, esto hace que 
se vean afectados los ingresos operacionales, lo cual hace que los indicadores 
operativos y de rentabilidad también se vean afectados causando esto 
disminuciones en las utilidades, para el siguiente año 2005 se presentó un 
incremento en los precios internacionales del azúcar lo cual para Manuelita S.A. 
favoreció ya que se presentó un aumento en la utilidad operativa y esto hace que 
los haya también un aumento en los indicadores operacionales y de rentabilidad. 
 
 
En el año 2006 Manuelita S.A. incorpora el negocio Sucroalcoholero además de la 
comercializadora de productos de terceros, entonces a partir de este año los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23Informe de Gestión 2008. INGENIO MAYAGÜEZ S.A. {Consultado. Diciembre de 2013] [En 
línea]  Disponible en internet: 
 http://www.ingeniomayaguez.com/images/stories/descargas/info_gestion_2008.pdf 
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informes financieros comprenden toda esta información consolidada, donde se 
puede observar que los ingresos operacionales de los negocios azucarero, 
alcoholero y de la comercializadora a $404,.433MM, donde el 14 % corresponde a 
la utilidad operativa de dichos ingresos operacionales. 
 
 
El margen bruto de utilidad muestra la capacidad de la empresa en el manejo de 
sus ventas para generar utilidad bruta, para el año 2007 Manuelita S.A. antes de 
sus gastos de administración, de venta, otros ingresos, otros egresos e 
impuestos, genera con sus ventas el 22,38% de utilidad bruta y genero un 
rendimiento del patrimonio del 3,45%, también del total de recursos utilizados 
durante el año el 36,42% de ellos se obtuvo por medio de acreedores externos vía 
endeudamiento. 
 
 
Durante el año 2008 en cuanto a las ventas de alcohol, Manuelita S.A. vendió 
49.442.056 litros de alcohol carburante que corresponden al 19.8% del total de 
ventas de la industria azucarera en el mercado Colombiano; estas ventas fueron 
inferiores en 14.485.000 litros a las registradas en el año 2007. El valor de las 
ventas de Manuelita ascendieron a $60.955 millones, inferiores en 19.660 
millones a las registradas en el año 2007. Los precios promedio de alcohol fueron 
inferiores en un 2.2% respecto al año anterior debido a menores precios durante 
el primer semestre del año 2008. 
 
 
El año 2008 fue un año atípico debido al bloqueo ilegal a las instalaciones durante 
58 días por parte de los asociados a las CTA’s de cosecha. Los ingresos 
operacionales del negocio azucarero, alcoholero y de la comercializadora, 
ascendieron a $294.071 millones, situándose en un 25% por debajo de los 
alcanzados en el año anterior. La utilidad operativa representó un 1.7% de dichos 
ingresos operacionales. 
 
 
En lo que respecta al Balance General en el 2009 Manuelita S.A. cierra con 
Activos totales  que ascendieron a $688,273 MM, los Pasivos totales se ubicaron 
en $234,632 MM con un nivel de endeudamiento del 33.86%, los ingresos 
operacionales en el año 2009 ascendieron a $488,457 millones, un 66% por 
encima de los alcanzados en el año anterior. Los mayores ingresos se explican 
por un mayor volumen y por mayores precios de azúcar, resultado de los mayores 
precios internacionales. La utilidad operativa representó un 20.2% de dichos 
ingresos operacionales.24 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Informe y balance Anual 09. MANUELITA S.A. p 72. Pág. 19. 
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7.5.5. Ingenio Risaralda S.A.  Para el periodo del 2001-2002 la situación 
financiera de los ingenios es sólida, durante este periodo se logró recomponer la 
deuda lo cual ayudo a disminuir los efectos de la devaluación de peso y hacer 
frente a los precios del mercado internacional. 
 
 
Durante el año 2003 y 2004 las ganancia para el Ingenio Risaralda S.A. 
disminuyeron notablemente con respecto a los años anteriores, para el año 2003 
se obtuvo una ganancia de $6.078 MM que fue más baja con respecto a la del 
año 2002 la cual fue de $9.042 MM y la ganancia del 2004 fue aún más baja con 
un valor de $ 5.346 MM, pero con estos resultados el sector azucarero sigue 
mostrando solides a pesar de la fuerte reducción de ingresos por cuenta de la 
revaluación del peso. 
 
 
En el año 2006 el precio internacional del generó un impacto positivo en la 
finanzas del sector, el efecto de la mejora de los en los ingresos se ve 
notablemente ya que los indicadores de rentabilidad y liquidez mejoran 
sustancialmente con respecto al año anterior y años anteriores, el margen de 
utilidad operativa para este año es de 15,37% mucho mayor al año 2005 que fue 
de 9,46% y un rendimiento de los activos que fue de 12,79% también mayor a la 
del año 2005 que fue de 8,48%. 
 
 
En el 2007 se presentó una disminución en los ingresos operacionales frente al 
2006, al igual que se presentó aumento en los costos operacionales lo que 
ocasionó que los principales indicadores financieros mostraran una reducción, 
pero sin dejar de tener una situación financiera sana, para este año el Ingenio 
Risaralda muestra ingresos operacionales de $141.927 MM lo cual es una cifra 
más baja que la del año 2006 con un valor de $174.851MM, esto se dio igual para 
la utilidad operacional ya que para este año también se obtuvo una utilidad menor 
de $10.751MM que para el 2006 fue de $26.876MM. 
 
 
Al igual que los otros ingenios el año 2008 fue complicado a causa del bloqueo de 
las instalaciones por parte de los corteros de caña.  
 
 
El año 2008 fue un año atípico debido al bloqueo ilegal a las instalaciones durante 
58 días por parte de los asociados a las CTA’s de cosecha. Los ingresos 
operacionales del negocio azucarero, alcoholero y de la comercializadora, 
ascendieron a $294.071 millones, situándose en un 25% por debajo de los 
alcanzados en el año anterior. La utilidad operativa representó un 1.7% de dichos 
ingresos operacionales. 
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Para los años posteriores se presenta la mayor producción de azúcar lo cual 
genera una mejora y gracias también a que se presentó el incremento del precio 
internacional. 
 
 
La mayor producción de azúcar y el incremento del precio internacional fueron los 
factores fundamentales de la recuperación de los indicadores financieros de los 
ingenios en 2009, luego de verse afectados en 2008. los buenos resultados de 
este año se atribuyen a la gran producción de azúcar aumentando así el volumen 
de exportaciones incrementando los ingresos del ingenio. Durante el año 2009 y 
2010 se presentaron ingresos operacionales de $198.095MM y $465.318MM 
respectivamente.  
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8. CONCLUSIONES 
	  
	  

• El sector azucarero tuvo su mayor crecimiento en el periodo 2008-2010 
debido al incremento de las exportaciones, y un incremento entre el 2005 y 2006 
por la entrada en funcionamiento de las destilerías (5) de etanol.  En el 2008 se 
presenta un descenso respecto al 2007, por la temporada de inverno, paro de 
corteros, el precio del azúcar a nivel internacional disminuyó y  se incrementaron 
los costos de producción. 
 
 
• Para el 2006 el sector muestra un incremento con respecto al 2005 (final 
del periodo 1 inicios del periodo 2) al crecer las ventas en un 24.38% por el 
ingreso de producción de las plantas de etanol. En el 2009 se presenta una tasa 
de crecimiento significativa con respecto al 2008 ya que las ventas se 
incrementaron en un 40% todo debido al aumento de las exportaciones del 
azúcar.  
 
 
• A final del periodo 1, a partir del año 2005 al 2010 las exportaciones de 
azúcar crecieron, y se incrementó la cantidad de hectáreas netas sembradas. La 
exportación de azúcar creció debido al precio internacional que superó los 16 
centavos de dólar, generando un mayor margen de utilidad a los ingenios 
dedicando la producción a la exportación en vez de dedicarla a la producción de 
alcohol carburante.  Ya en el 2009 la producción de alcohol carburante aumentó 
(27%) y disminuyó la producción de azúcar destinada para consumo interno (2%). 
Para inicios del año 2010 el gobierno modificó la cantidad de mezcla de alcohol 
carburante de un 10% a un 8% mediante la resolución No. 182363 del Ministerio 
de Minas y Energía. Es por esto que se concluye que mientras el precio 
internacional del azúcar supere los 16 centavos de dólar , la producción de azúcar 
se destinará para la exportación, y la destinada para alcohol carburante 
disminuirá, al igual que la cantidad de hectáreas sembradas; lo que indica que el 
sector del azúcar es un dinamizador de la economía colombiana, pero falta aún 
consolidar la producción de alcohol carburante ya que para los ingenios exportar 
el azúcar es mejor que producir etanol cuando el precio se cotiza por encima de lo 
mínimo establecido. Durante el año 2009 el precio promedio fue de 17.78 
centavos de dólar, por lo cual los ingenios utilizaron la mayor parte de su materia 
prima para la elaboración de azúcar al obtener en este un mayor margen de 
utilidad, lo cual genera una producción de etanol mínima para cumplir con el 
compromiso establecido y conteniendo las inversiones.  
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• A partir del 2006 no se han abierto nuevas plantas de etanol pero sí se 
aumentó la cobertura geográfica del combustible mezclado con alcohol 
carburante, compensado esto con la disminución del porcentaje en la mezcla. 
 
 
• Al comparar el periodo inicial de los años 2000 al 2005 al cual llamaremos 
posteriormente “Periodo 1” con el periodo siguiente de los años 2006 al 2010 
llamado “ periodo 2” muestra una disminución en los activos corrientes en un 
63% y un aumento en los pasivos corrientes en un 53% , en promedio la razón 
corriente ( activo corriente/ pasivo corriente) presenta una disminución del periodo 
1 al 2 en 1.07 veces, pasando de valores promedio de 7.38 a 6.85 veces 
respectivamente, evidenciando un menor cubrimiento en el periodo 2 debido al 
incremento de los pasivos corrientes . Sin embargo el incremento del precio 
internacional del azúcar en el periodo 2 generó un impacto positivo en las 
finanzas de los ingenios mejorando los indicadores de rentabilidad y liquidez 
(2006) respecto al año inmediato anterior (2005); la utilidad operativa del periodo 
1 al 2 se incrementó en un 55.63% gracias al aumento de los ingresos operativos 
frente a los egresos operacionales.  Igual comportamiento tuvo la utilidad antes de 
impuesto presentando un incremento del 53.65%; todo esto generado por el buen 
precio de venta de azúcar presentado al inicio del periodo 2. 
 
 
• Se pudo observar una recomposición en los pasivos en los estados 
financieros de los ingenios, ya que el pasivo total presentó un crecimiento del 
64%. Los activos totales registraron un crecimiento del 62.51% para el periodo 2 
pasando de $439.566.204 millones a un valor de $ 703.097.265 millones, al igual 
presenta un incremento del 55.63% en utilidad operativa derivada de los buenos 
precios internacionales del azúcar y un estricto control de costos.  
 
 
• Las importaciones de azúcar durante el primer año de vigencia del TLC con 
Estados Unidos pasaron de 188.000 a 326.000 toneladas. Hay una existencia en 
inventarios de 1.300 toneladas de panela y azúcar que no encuentran cabida en 
el mercado nacional, copado por endulzantes extranjeros, sumando las 
dificultades de los ingenios que no producen etanol; aunque los que si están en el 
negocio de agrocombustibles están amenazados por la entrada de capital 
extranjero al sector, como ejemplo Agrifuels, en Pivijay, departamento del 
Magdalena, donde la multinacional israelita Merhav siembra 10 mil hectáreas de 
caña e invierte 250 millones de dólares en montar una destilería con capacidad de 
producir 137 millones de litros al año[1]. 
 
 
• Las barreras que el sector azucarero ha estado expuesto y se ve reflejado 
en sus estados financieros son las altas inversiones que deben realizar para el 
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montaje de las plantas, al presentarse un incremento del periodo 1 al 2 del 49%, 
junto con la poca disponibilidad de tierras con que ya cuenta el valle del río 
Cauca, y al pensar en otras zonas deben invertir en estudios agronómicos de los 
cultivos. Al comparar los periodos 1 y 2 , se observa un incremento en las 
inversiones del 49%  
 
 
• Se pudo observar que la producción de azúcar ha cedido frente a la 
producción de etanol, esto reflejado en las disminuciones de exportaciones de 
azúcar a partir del 2005-2006, ya que a pesar de que las utilidades operacionales 
sean crecientes, tienen frecuentes reinversiones lo que puede generar una 
progresiva producción de etanol y una constante caída de la producción de 
azúcar.  
 
 
• Al iniciarse el periodo 2 en el año 2005 los 5 ingenios (Incauca, Manuelita, 
Mayagüez, Risaralda y Providencia) emprendieron la producción de etanol, 
sustituyendo la producción del azúcar por ende ésta disminuyó. En el año 2007 se 
presenta una crisis dada por la reevaluación de la moneda nacional afectando la 
importación del azúcar incrementándose en un 27.5% frente al año 2006 junto con 
la caída en los precios internacionales aumentando la demanda nacional. El 
mercado del etanol presenta desequilibrios debido a la poca respuesta de la 
oferta frente a la demanda, aunque esta se verá modificada según los decretos 
que se establezcan para éste. En el 2008 el paro cañero de los corteros genera 
una baja en la producción de azúcar y en sus exportaciones, aunque no fue solo 
causada por este hecho ya que desde el 2004 se venía presentando esa 
tendencia.  
 
 
• El periodo  1 mostró estabilidad financiera  a pesar de la fuerte reducción 
en los ingresos debido a la revaluación del peso colombiano, afectando los 
indicadores operativos y de rentabilidad, disminuyendo los ingresos en el mercado 
interno.  La utilidad operacional entonces del periodo 1 al periodo 2 , en promedio 
pasó de $25.063.603 a $ 45.052.121 millones , incrementándose en un 55.6% , 
derivada de mejores precios internacionales del azúcar y de un estricto control de 
costo, este aumento implicó que los indicadores operativos presentaran una 
mejoría .  
 
 
• Respecto a los pasivos, el pasivo total en promedio pasó del $ 128.230.712 
en el periodo 1 a $200.145.673  millones, mostrando un incremento del 64.06%, el 
pasivo corriente aumentó en un 66.05% . La relación entre pasivo y patrimonio 
aumentó, del periodo 1 al periodo 2 respectivamente en promedio en $ 
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311.335.492 a $ 487.321.453 millones, representando un aumento del 63.8%, 
este fortalecimiento obedece principalmente al incremento de la utilidad.  
 
 
• El periodo 2 presentó diferentes acontecimientos que indican el 
comportamiento de sus estados financieros, como el incremento en el precio 
internacional del azúcar el cual generó un impacto positivo en las finanzas del 
sector al inicio del periodo; en el 2008 debido al paro de corteros bloqueando la 
producción, reduciéndose los ingresos operacionales, los costos operacionales 
disminuyeron más no mitigaron el impacto de las utilidades operacionales. 
Pasada la crisis, se incrementó la producción de azúcar y el incremento del precio 
internacional recuperaron los indicadores financieros.  
 
 
• El mercado del etanol es difuso ya que primero depende netamente del 
Gobierno quien mes a mes decreta el valor, referente a la tasa de la gasolina, por 
lo que los proveedores solicitan claridad en el negocio para que sea de la manera 
más transparente posible. Además el mercado del etanol tiende a comportarse de 
forma variable, dado por la respuesta rezagada de la oferta frente a la demanda, 
la estructura de este mercado se modificará conforme a lo que se decrete para la 
mezcla para los próximos años.  
 
 
• El negocio del biocombustible presenta una sustitución de la producción de 
azúcar, lo que generaría que la producción de etanol y la de azúcar se igualen. 
Pero las exportaciones de azúcar se han reducido y se continúa sustituyendo la 
exportación de esta por la producción de etanol, aumentando los precios 
domésticos y esto atrae nuevos competidores internacionales al interior del país.   
 
 
• El negocio internacional de los biocombustibles depende de los costos de 
producción frente a los precios internacionales, actualmente el precio 
internacional es muy alto y la comercialización es factible, sin embargo los precios 
internacionales en la historia no se han mantenido por arriba por muchos años, 
teniendo en cuenta esto, los costos de producción de etanol en Colombia son 
mayores a los de Brasil, es decir que en el momento en que los precios 
internacionales bajen, las destilerías del país presentarían una crisis y se 
compensaría con un incremento en los precios internos.  
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