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RESUMEN 
 

 
Las empresas relacionadas con el sector agrícola en las que se encuentran desde 
micro a grandes empresas, este sector productivo define la competitividad y 
productividad  y su estructura financiera del Valle del Cauca. El sector agrícola del 
Valle del Cauca está fuertemente impulsado por el clúster de la industria 
azucarera, presente en todo el departamento, favorecido por sus amplios campos 
y su clima idóneo para este cultivo, con el propósito de analizar el comportamiento 
de los principales indicadores financieros que miden la liquidez, endeudamiento, 
rotación, rentabilidad y generación de valor de este sector económico. El sector 
agropecuario a través de los años ha ocupado un papel importante en la economía 
nacional y departamental, su proceso de desarrollo económico y social ha 
generado empleo principalmente en el área rural del país y del departamento. 
También abastece de manera total todo el mercado de alimentos de hogares 
urbanos y rurales y de materia prima a muchas empresas 
 
 
Este estudio es de vital importancia ya que el Valle del Cauca es conocido por sus 
cultivos y producción azucarera, entre otros y se necesita conocer su situación 
actual, ya que diversos factores o acontecimientos políticos, sociales, climáticos y 
tratados internacionales pueden afectar el sector y por ende la economía regional. 
 
 
Palabras Claves: Cultivo Agrícola, industria azucarera, estructura financiera,  
Valle del cauca, indicadores financieros, economía. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas del programa de Contaduría Pública perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Occidente, a través del estudio de la estructura financiera del sector 
Agropecuario del Departamento del Valle del Cauca durante los años 2.013 y 
2.014. Se presentan análisis con cifras, gráficos y porcentajes con el fin de 
demostrar que dicha estructura es importante porque constituye el capital de 
financiamiento de los entes económicos.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto adscrito bajo la modalidad de pasantía de 
investigación en cooperación al proyecto de investigación del grupo GICOF del 
cual hace parte este objetivo se utilizaron datos primarios de la base de datos de 
la Supersociedades, se inició con una clasificación de las empresas de acuerdo a 
su tamaño y a partir de allí se elaboraron los estados financieros utilizando 
promedio simple, es importante mencionar que se trabajaron las mismas 
empresas durante los años de estudio, para no distorsionar la información. Y por 
último se analizó  la información financiera del sector agropecuario. 
  
 
A través de la estructura financiera de las empresas de este sector se pretende 
explicar las principales fuentes de financiación del sector agropecuario del Valle 
del Cauca. 
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1 ANTECEDENTES 
 
 

De acuerdo al informe de rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 2014-2015 en Colombia durante el año 2.013 un total de 3.252 
hectáreas de cultivos se clasificaban como permanentes, 1.699 como transitorios y 
berbecho y 497 forestales, para el año 2.014 3.296 hectáreas se catalogaban 
como cultivos permanentes, 1.634 como transitorios y 519 forestales. 
 
 
Gráfico 1. Clasificación de los cultivos nacionales año 2.012, 2.013 y 2.014  
 

 
 
Fuente: Informe de rendición de cuentas 2.014-2015 [en línea]. Bogotá: 
Minagricultura, 2015 [consultado Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/RendicionCuentas.pdf 
 
 
El crecimiento de las aéreas sembradas en el año 2.013 estuvo soportado por el 
aumento de las plantaciones forestales (7,5%), cultivos transitorios como el 
ajonjolí (62%), soya (44%), algodón (10%) y hortalizas (9,7%), en los cultivos 
permanentes se destacan la yuca (8,6%), palma (5,4%), café (4,6%), flores (4,3%) 
y arracacha (4,4%). 
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Se registraron disminuciones en las áreas de cultivo de corto plazo como trigo 
(11%) y sorgo (6,4%). En los permanentes se registraron caídas en las áreas 
sembradas con caña miel, coco y plátano de exportación. 
 
  
La producción pecuaria alcanzo 3,9 millones de toneladas en 2.013, 6,5% superior 
al resultado del 2.012. Se resalta el incremento de producción avícola (11%), 
acuicultura (5,7%) especialmente piscicultura y camarón y ganadería bovina 
(2,3%). 
 
 
Tabla 1. Producción agropecuaria nacional años 2.012, 2.013 y 2.014 en 
toneladas 
 

 
 

Fuente: Informe de rendición de cuentas 2.014-2015 [en línea]. Bogotá: 
Minagricultura, 2015 [consultado Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/RendicionCuentas.pdf 
 
 
El PIB del sector agropecuario a nivel nacional registro un crecimiento de 2,3% en 
el año 2.014, lo que representa una caída de cuatro puntos porcentuales con 
relación al año 2.013, esta dinámica se debe a una reducción en las actividades  
de silvicultura, pesca y el bajo rendimiento de productos agrícolas. 
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Tabla 2. Crecimiento del PIB nacional del sector agropecuario años 2.012, 
2.013 y 2.014  
 

 
Fuente: Informe de rendición de cuentas 2.014-2015 [en línea]. Bogotá: 
Minagricultura, 2015 [consultado Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/RendicionCuentas.pdf 
 
 
El departamento del Valle del Cauca se encuentra situado en la costa 
suroccidental del país, ubicado en la zona tórrida ecuatorial de Colombia, al 
suroccidente del país, forma parte de las regiones Andina y Pacifica. Su superficie 
es de 22.140 km2, sus límites son: Norte con Choco, Quindío y Risaralda. Al 
Oriente con Tolima y Quindío, al Sur con Cauca y Occidente con Océano Pacifico 
y Choco. Lo conforman 42 municipios concentra la décima parte de la población 
colombiana, casi dos tercios residentes en el área metropolitana de su capital Cali. 
Es la tercera economía departamental y una de las más diversificadas por carecer 
en la actualidad de actividades minero-energéticas y el aprovechamiento de sus 
ventajas comparativas de ubicación estratégica y principal puerto del pacífico, le 
ha facilitado consolidar una plataforma especializada en la transformación de 
materia prima importada y de origen de sus suelos con marcada vocación 
exportadora. Así mismo, en el departamento se han conformado encadenamientos 
productivos desde el principal conglomerado soportado en el cultivo de la caña de 
azúcar, complementado con cadenas hortofrutícolas y de café en las laderas. Los 
tratados de libre comercio, especialmente con países de Norteamérica, motivaron 
inicialmente la inversión extranjera en el sector agroindustrial del departamento y 
siguen promoviendo un desarrollo promisorio para beneficiarse de las bondades 
de los nuevos mercados, como lo muestran las estadísticas recientes de comercio 
exterior. “La característica del suelo del departamento esta referenciada de acuerdo a las 
unidades fisiográficas de la llanura del pacifico, zona de cordilleras y valle geográfico del 
rio Cauca”1  
 

                                            
1
 Plan Frutícola Nacional. [en línea] Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca. 2004, 

[Consultado 03 de  Agosto 2016], Disponible en 
internet:http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf  

 



15 
 

“De acuerdo con la CVC y su línea de base ambiental, establecida en el 2006, el 
uso y cobertura del suelo se puede clasificar en unos primeros grandes grupos 
como son agricultura, eriales, ganadería, minería, núcleos poblados, plantaciones 
forestales y vegetación primaria, para un total de más de dos millones de 
hectáreas”2 
 
 
Las condiciones de clima del departamento del Valle del Cauca determinado por 
sus cadenas montañosas, las cuales modifican las condiciones atmosféricas de la 
superficie originando cambios meteorológicos. La temperatura, el suelo y la 
ubicación territorial le han permitido a la región ubicarse en uno de los primeros 
lugares en el sector agrícola a nivel nacional durante muchas décadas. 
 
 
La historia de la actividad agropecuaria en el Valle del Cauca se remonta al siglo 
XVI cuando Sebastián de Belalcázar introdujo la gramínea desde Santo Domingo 
y la sembró en su estancia en lo que hoy es Jamundí, es así como la agricultura 
toma fuerza en la economía del departamento, lo siguieron los estancieros más 
grandes de la época como Gregorio de Astigarreta, Andrés Cobo y los hermanos 
Lázaro, quienes también instalaron trapiches en sus tierras e indígenas para el 
trabajo en los mismos, creando así los ingenios. Con la siembra y transformación 
de la caña de azúcar llegaron los expertos en el tema de la época como Pedro de 
Atienza y Rodrigo Arias. Los trapiches fueron las primeras unidades productivas 
del Valle del Cauca y ellas significaron grandes avances, transformaciones 
tecnológicas y del suelo para optimizar la siembra y cosecha. 
 
 
La dinámica comercial en exportaciones de caña de azúcar empezó en 1589 a 
Panamá y Quito, esto le permitió al sector crecer y tener solidez financiera. De 
esta manera la caña de azúcar se convierte en el cultivo más importante en el 
Valle del Cauca, teniendo en cuenta las diversas transformaciones a las cuales se 
les puede someter la caña brindaba para la época alimento para los animales con 
su cogollo, jugo con su tallo, ceniza como abono y combustible con el bagazo. 
 
 
La historia de la agricultura en el Valle del Cauca tiene como acontecimiento 
importante la creación de la secretaria de agricultura y pesca del valle de la cual 
se destaca su arduo trabajo con la comunidad rural desde 1.926 y la lucha en la 
conservación de recursos naturales, su principal realización fue el surgimiento de 
la fundación de la granja Agrícola experimental de Palmira en 1.928, hoy, Centro 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Instituto Colombia Agropecuario 
ICA, se introdujeron al sector cultivos de soya, variedad de caña, arroz y maíz. Se 

                                            
2
Ibíd. Disponible en internet: 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf 
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creó el laboratorio de suelos, sección de meteorología, se trajo tecnología de 
punta y conocimiento por expertos en el tema. 
 
 
De esta manera el sector agropecuario ha aportado a través de la historia 
diferentes avances al departamento del Valle del Cauca, a su zona rural y a la 
población en general. Sin embargo, se encuentra aun informalizada, el sector se 
encuentra en un cambio drástico no solamente por la evolución propia de 
cualquier actividad económica, también por las posibilidades de insertarse en 
nuevas corrientes comerciales que están caracterizando el nuevo orden 
económico mundial, como los tratados de libre comercio; lo que ha llevado al 
surgimiento y en muchos casos, el crecimiento de empresas de distintos tamaños 
en el sector agropecuario de la región.  
 
 
De acuerdo a la información registrada en el Informe de Coyuntura Económica 
(ICER) del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014 en el sector agropecuario 
se observa uno de los mayores dinamismos para el departamento con registros 
superiores al promedio departamental (5,3% y 7,6% respectivamente).  
 
 
Tabla 3. Crecimiento del PIB del Valle del Cauca, según grandes ramas de 
actividad  
 

 
Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional del Valle del Cauca año 
2.015. [en línea]. Bogotá: Banco de República. 2.016 [Consultado 03 de Diciembre 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcau
ca_2015.pdf 
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De acuerdo a los datos presentados en el Informe de Coyuntura Económica 
Regional para el año 2.013 en el departamento se registraron la siguiente 
clasificación de cultivos: el 12,5% se clasificaron como transitorios y el 82.5% se 
clasificaron como permanentes.  
 
 
Tabla 4. Participación de áreas de cultivos transitorios y permanentes sobre 
el total agrícola, por regiones 

 
 
Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional del Valle del Cauca año 
2.015. [en línea]. Bogotá: Banco de República. 2.016 [Consultado 03 de Diciembre 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcau
ca_2015.pdf 
 
 
De acuerdo al ICER durante los años 2.013 y 2.014 la actividad agrícola del 
Departamento del Valle del Cauca se concentra en tres productos que son: Caña 
de azúcar, plátano, café y maíz tecnificado; y se destaca con otros productos 
como la soya y sorgo. También se registra una importante participación importante 
en la exportación de los mismos, generando ingresos al sector y a la región. Pero, 
aunque el Valle del Cauca sigue siendo tendencia actual en el mercado nacional 
de sectores agrícolas en cuanto a producción, tecnificación de procesos, 
exportación y calidad, en general está afectado por la crisis nacional del sector.  
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Para los años 2.013 y 2.014 los inconvenientes de orden público, paros 
camioneros, altibajos en el clima, caída de los precios, aumentos de las tasas de 
interés en la financiación de dineros para apalancamiento del negocio, falta de 
capital para inversión en tecnología de punta y otros, afectaron no solo el 
surgimiento de nuevas empresas que fortalecieran y consolidaran el sector 
agropecuario sino también a las empresas ya establecidas y su capacidad 
económica, obligándolas a enfrentar difíciles situaciones de orden financiero que 
les permitieran llegar a su punto de equilibrio, mantenerse y avanzar. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Colombia siendo uno de los pocos países con capacidad de expandir su 
capacidad productiva en el sector agropecuario cuenta con una ubicación 
estratégica encontrándose bajo la línea ecuatorial y contando con dos océanos 
(pacifico y atlántico) tiene un rendimiento hídrico muy favorable y condiciones 
climáticas excepcionales para contribuir a la productividad del sector. 
 
 
En el contexto regional, el Valle del Cauca es un departamento dotado de grandes 
privilegios para la actividad agropecuaria brindados por las condiciones del 
territorio: ubicación estratégica en el litoral pacífico,  calidad de la tierra, entre otras 
grandes ventajas que le proporcionan la oportunidad de explotar esta gran riqueza 
en el ámbito económico, sin embargo, de acuerdo al Informe de Coyuntura 
Económica Regional (ICER) para los años 2.013 y 2.1014 el sector se encuentra 
en decadencia, debido a la carencia en niveles de competitividad, crecimiento y 
desarrollo que exige la economía nacional e internacional. 
  
 
Profundizando en la idea de desarrollo y sostenimiento de las empresas del sector 
agropecuario en el departamento del Valle del Cauca, se destaca la importancia 
del análisis de su estructura financiera e indicadores como una base de partida 
para determinar la viabilidad de sostenimiento del sector durante los años 2.013 y 
2.014, las empresas deben tener una estructura financiera que les permita 
maximizar el valor de sus acciones y conseguir sus objetivos financieros, para ello 
ha de disponer de una serie de recursos que proporcionen el menor costo posible, 
con el menor nivel de riesgo. 
 
 
A su vez, la estructura financiera tiene que guardar equilibrio a la estructura 
económica en relación con el destino de estos recursos, esta estructura financiera 
depende, por tanto, del costo de los recursos financieros, el riesgo que la empresa 
esté dispuesta a asumir y el destino de esos recursos, que exista una 
correspondencia entre la naturaleza del recursos financiero y la de la inversión que 
financia. 
 
 
Como “la estructura financiera de una empresa está compuesta por patrimonio neto 
(acciones y participaciones) y por deuda (bonos emitidos por la compañía y deuda 
financiera en general), el principio de optimización adecuado es  el de maximizar el valor 
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actual de la empresa”3. Si bien, en la práctica financiera también se utiliza el valor 
de las acciones. Esta es una consecuencia de las buenas o malas decisiones 
respecto al endeudamiento de la compañía con referencia a las variaciones de los 
tipos de financiación o crédito de acuerdo al tamaño de la empresa. El impacto de 
los impuestos y el riesgo de insolvencia son factores claves al momento de 
analizar la estructura financiera de las empresas. 
 
 
Incrementar el conocimiento de la estructura financiera de las empresas y sus 
implicaciones en el avance y desarrollo de los entes económicos pertenecientes al 
sector agropecuario en el Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 
establece el punto de partida para mejorar las condiciones de endeudamiento, 
apalancamiento, solvencia al menor coste posible con las condiciones más 
favorables para los empresarios.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo se compone la estructura financiera de las empresas del sector 
agropecuario en el departamento del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Cómo es la estructura de financiamiento con deuda de las empresas del 
Sector Agropecuario del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014? 
 
 
 ¿Cuál es la estructura del patrimonio de las empresas del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014? 
 

                                            
3
 GARCIA BAOS, Javier. En qué consiste la estructura financiera de una compañía? [En línea] 

Enero 17, 2.012 [Consultado en Febrero 2.016] Disponible en: 
http://queaprendemoshoy.com/estructurafinanciera/ 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la Estructura Financiera de las empresas del sector Agropecuario en el 
Valle del Cauca,  durante los años 2.013 Y 2.014. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 Estudiar la conformación de los pasivos de las empresas del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014.  
 
 
 Examinar la conformación del patrimonio de las empresas del sector 
agropecuario del Valle del cauca para los años 2.013 y 2.014. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector agropecuario a través de los años ha ocupado un papel importante en la 
economía nacional y departamental, su proceso de desarrollo económico y social 
ha generado empleo principalmente en el área rural del país y del departamento. 
También abastece de manera total todo el mercado de alimentos de hogares 
urbanos y rurales y de materia prima a muchas empresas. Además, destina gran 
parte de su producción a la exportación generando ingresos del exterior 
posicionándonos en la economía internacional. Con el tiempo, este sector ha 
perdido movilidad en su crecimiento y los campesinos -siendo los principales 
productores- no se benefician de las utilidades que pueden generar los mercados 
internacionales. 
 
 
Conocer la estructura financiera del sector agropecuario en el Valle del Cauca 
durante los años 2.013 y 2.014 es importante en la implementación de la 
organización contable y es un insumo valioso para la definición de los recursos 
financieros necesarios a corto y largo plazo. También determina la relación entre 
los fondos propios y ajenos a largo plazo (pasivo y patrimonio) siendo útil y de 
gran apoyo en la minimización de riesgos, maximización de utilidades y en la 
cuantificación de recursos para realizar actividades o ampliarlas en búsqueda del 
avance económico del sector agropecuario. La información obtenida sobre la 
estructura financiera del sector agropecuario es importante para los encargados 
de diseñar políticas económicas encaminadas a promover el desarrollo del sector. 
 
 
La composición financiera es relevante para apalancar el crecimiento de las 
organizaciones a fin de que ellas alcancen sus objetivos de una manera solvente y 
sostenible, en un sector que se caracteriza por su complejidad, su carencia de 
fortalezas tecnológicas y de inversión. Para los encargados de la gestión del 
sector agropecuario es importante el conocimiento de la estructura de financiación 
a fin de diseñar estrategias apropiadas para el sector, así como tener bases en la 
administración financiera para la toma de decisiones acertadas que le permitan a 
los entes económicos salir del estancamiento latente en el cual se encuentran a 
través de una adecuada planeación financiera, administración de activos, y la 
obtención de recursos de la manera más económica posible. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 
 
La presente pasantía de investigación se realiza acerca de la estructura financiera 
del sector agropecuario en el Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 a 
continuación se presentan las teorías relacionadas con el tema de investigación: 
 
 
5.1.1 Teoría de Modigliani y Miller (m&m). La estructura financiera óptima se 
dice que es aquella que maximiza el valor de la empresa con el mínimo de 
recursos financieros utilizados. A pesar del debate que se presenta cuando se 
cuestiona su existencia, el cálculo requiere conocer los efectos de las decisiones 
de financiación; el valor máximo de la empresa será determinante con el mínimo 
coste de capital solo si el resultado operativo es constante de la estructura de 
capital. 
 
 
El sector agropecuario del Valle del Cauca es un mercado de condición perfecta 
porque sus agentes operan sin ningún costo, el impuesto sobre la renta a 
personas naturales es neutral, es un mercado competitivo, de libre acceso, con 
expectativas homogéneas, sin costo de información, ni quiebra. Dos enfoques 
modernos intentan explicar esta composición de capital: la teoría del Equilibrio 
estático (Trade-Off Theory) que indica que la estructura financiera es el resultado 
del equilibrio entre los beneficios y costos originados de la deuda, dejando 
constante los activos y presupuestos de inversión y la teoría de la Jerarquía 
Financiera (Pecking Order Theory) que se inclina por la financiación interna 
comparándola con la externa. 
 
 
Las teorías modernas se basan en la Tesis de Modigliani y Miller, en cuanto a la 
irrelevancia e independencia de la estructura de capital con relación al valor de 
mercado de la empresa, pues el valor de la misma está determinado por sus 
activos reales no por los títulos que ha emitido. Lo anterior tiene lugar en 
presencia de mercados perfectos, en los cuales la deuda y los recursos propios 
pueden considerarse sustitutos. 
 
 
Estos autores fueron los primeros en desarrollar un análisis teórico de la estructura 
financiera de las empresas cuyo objetivo central es estudiar sus efectos sobre el 
valor de la misma. La teoría tradicional plantea que la estructura financiera óptima 
será aquella que maximice el valor de mercado de la empresa y minimice el costo 
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del capital. Esta estructura de no ser apropiada puede representar una restricción 
a las decisiones de inversión y por lo tanto, al crecimiento de la empresa. 
 
 
Este análisis consta de dos etapas: en una primera etapa, establecen la 
independencia del valor de la firma respecto a su estructura de financiamiento, en 
una segunda etapa, la toma en consideración del impuesto sobre el ingreso de las 
sociedades los conducen a concluir que hay una relación directa entre el valor de 
la empresa y su nivel de endeudamiento. En ella participan las variables de 
ingresos, costos variables, costos fijos, depreciaciones, intereses financieros, 
impuestos, costos de deuda, costos de capital. Todas estas variables 
interrelacionadas permiten definir la rentabilidad financiera de la organización. La 
tesis de M&M se fundamenta en supuestos los cuales son: 
 
 
5.1.1.1. Primer supuesto. Dos empresas con un lado izquierdo del balance 
idénticos (activos) deben valer lo mismo sin entrar en especificaciones de cómo 
fueron financiados (pasivos y patrimonio), es decir que el valor de la empresa sólo 
dependerá de la capacidad generadora de renta de sus activos sin importar en 
absoluto de dónde provengan los recursos financieros que los han financiado.  
 
 
Teniendo en cuenta que las decisiones de financiamiento no afectan el valor de la 
empresa estas son separables de las decisiones de inversión. 
 
 
Condiciones de cumplimiento: 
 
 
 No hay impuestos 
 
 Los individuos pueden pedir prestadas las cantidades de dinero que deseen 
sin que esto les represente incrementos en tasas de interés 
 
 Todos los agentes económicos comparten la misma información 
 
 No existen los costos de transacción ni de quiebra  
 
 Las decisiones de inversionistas no afectan el precio de los títulos  
 
 Todos los flujos de caja son continuos, sin crecimiento 
 
 Los gerentes maximizan la riqueza de los inversionistas 
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 Cada empresa tiene una clase de riesgo particular. 
 
 
La última condición indica que los flujos de caja de todos los proyectos están 
perfectamente correlacionados, a partir de covarianza y coeficiente de correlación, 
este planteamiento fue fundamental es el modelo de CAPM.  
 
 
5.1.1.2. Segundo supuesto. Este supuesto es consistente con el CAPM en la 
que la rentabilidad esperada de un título depende de su beta que mide el riesgo 
sistemático, entre mayor endeudamiento, mayor nivel de riesgo corren los 
accionistas y más grande es el rendimiento esperado proveniente de las acciones. 
 
 
Para la comprensión de este supuesto es importante la consideración del costo de 
capital, siendo constante para cada empresa en la misma clase de riesgo y 
dependiendo de la naturaleza de las actividades operativas de cada ente 
económico, pero independiente de la estructura de capital. Es también la tasa de 
rendimiento mínima de cualquier inversión siempre que el riesgo sea igual al de la 
empresa, cuando sean diferentes se aplica la valoración y los conceptos de kD, 
rendimiento del patrimonio y kE, rendimiento o tasa de la deuda, indispensables 
para la inversión y se usan como referencia los rendimientos de las empresas 
similares que cotizan en la bolsa. 
 
 
En conclusión este supuesto indica que la rentabilidad esperada de las acciones 
ordinarias de una empresa endeudada crece equitativamente a su grado de 
endeudamiento; es decir, el rendimiento probable que los accionistas esperan 
obtener de las acciones de una empresa que pertenece a una determinada clase, 
es función lineal de la razón de endeudamiento. 
 
 
 Efecto del endeudamiento sobre el riesgo de la empresa (Miller, JACF, 
Sum 91 9- ). El supuesto de incrementarse el riesgo de los acreedores y socios 
producto de un nuevo nivel de endeudamiento es falso, en una suposición de 
cinco tenedores de bonos y cinco accionistas con partes iguales en participación, 
la empresa se preocupa por generar una operación con rentabilidades que 
alcancen a cubrir los rendimientos pactados con los poseedores de los activos 
financieros. Si producto de unas expectativas de posible riesgo, pueden canjear 
sus acciones por bonos de la empresa, para que el incremento del endeudamiento 
no aumente el riesgo de los acreedores iniciales, los nuevos bonos deben estar 
sujetos a los originales y tener más riesgo con un rendimiento superior pero al 
mismo tiempo menor que el que tenían las acciones en un principio. 
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El nuevo nivel de endeudamiento hace que se disminuya el nivel de respaldo 
porque el patrimonio no se ha incrementado, después aparentemente hay una 
disminución en la solvencia y liquidez y se presenta una percepción de incremento 
de riesgo por parte de accionistas, especialmente de los que continúan con sus 
acciones simplemente, en conclusión el riesgo del conjunto de acreedores habrá 
aumentado al igual que el riesgo promedio de los accionistas restantes, pero el 
riesgo total se mantiene igual, lo que sucedió en detalle es que el aumento del 
riesgo de los tres accionistas remanentes ha sido compensado por la reducción 
del riesgo de los dos nuevos tenedores de bonos subordinados.  
 
 
El precio de adquisición de las acciones no cambia con el nivel de endeudamiento, 
solo hay algunos socios con mayor rendimiento. 
 
 
En este supuesto se reúnen todas las condiciones del supuesto uno haciendo 
énfasis en que el costo del endeudamiento causado por los intereses se mantiene 
constante, si aumentase en monto, y el costo total de capital y el precio de las 
acciones se mantiene constante se continua cumplimento el supuesto número 
uno. Sin embargo, el rendimiento esperado sobre las acciones aumenta en forma 
no lineal, es decir que el supuesto dos no se mantiene en su forma original. 
 
 
 Efecto de los impuestos corporativos. Cuando el ente económico adquiere 
un crédito automáticamente se traslada un dinero a los accionistas y acreedores 
de la empresa, esta transferencia se denomina escudo fiscal (EF), este es igual al 
producto de la tasa marginal de impuesto corporativo (Tc) por el monto de los 
intereses pagados (D). Si el monto, las tasas de impuestos e intereses 
permanecen constantes el Valor presente del EF es el producto de la tasa 
marginal de impuesto corporativa y el valor de la deuda.  
 
 
 VPN (EF)= Tc*D 
 
 
Efecto de los impuestos corporativos en el patrimonio: 
 
 
 Propuesta primera modificada. Considerando el impuesto de renta el 
valor de la empresa que adquirió crédito está dado por: 
 
 
 Valor de la empresa= valor de la empresa sin deuda + VPN (EF) 
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Análisis de la expresión obtenida para los costos de capital (WACC) 
 
 

 
 
 
Esta ecuación tiene dos conclusiones: la primera: que el costo de capital debe ser 
igual o proporcional a las inversiones, la segunda: que el monto de las deudas 
debe ser igual al de las inversiones (D/V)  
 
 
Cuando se presente una ausencia de impuestos corporativos el costo de capital 
debe calcularse con base en las empresas que se encuentran en la bolsa o las 
empresas pertenecientes al mismo sector. 
 
 
 WACC (Costo de capital) y la valoración de la empresa. Cuando se 
requiere valorar la empresa con base en el costo de capital se presenta un 
inconveniente bastante complejo con el tema de conocer el valor de la empresa 
con el fin de calcular los valores de su pasivo y su patrimonio, la primera 
contradicción es, que se requiere el valor de la empresa para valorarla, este 
conflicto se resuelve consultando su valor en libros para liquidar el WACC y se va 
ejecutando este proceso en cada periodo en que se desee hacer la valoración del 
ente económico. 
 
 
 Tasa de descuento de la deuda y rendimiento al vencimiento. Es de gran 
importancia dejar claro la diferencia fundamental entre el rendimiento al 
vencimiento de la deuda y su tasa de descuento (kd), la primera corresponde a la 
tasa interna de retorno que se obtiene al encontrar la rentabilidad de los flujos de 
la empresa frente a su valor en libros o de mercado y refleja el efecto del riesgo 
sistemático como la posibilidad de incumplimiento de los flujos de caja esperados. 
 
 
Teniendo dos escenarios, el primero, cuando una empresa cotiza activamente en 
bolsa de valores a través de bonos la tasa de descuento para hacer la valoración a 
través del capital identificado por KD de los mismos se estima a través de una 
regresión contra las utilidades de la cartera de mercado. En el segundo escenario, 
cuando una empresa no cotiza en bolsa es un poco más complejo el cálculo de 
KD y se realiza a través dl CAPM, suponiendo betas que están en un rango de 0 a 
0.1 de acuerdo al planteamiento del modelo de William Sharpe.  
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Los valores de KD y KE (tasa de rendimiento a partir de la tasa de deuda) se 
pueden verificar a través de WACC, con el rendimiento esperado de los activos 
después de impuestos.  
 
 

 
 
 Efecto de los impuestos corporativos y personales. El efecto del escudo 
impositivo (EF) (transferencia de un dinero a los accionistas) en relación a los 
impuestos corporativos y personales depende de las tasas de los mismos. En un 
supuesto de constancia del endeudamiento, impuestos personales, impuestos 
corporativos y tasas de interés el VPN (EF) se calcula así: 
 
 

 
 
Dónde: 
 
 Tc= Impuestos corporativos 
 
 Tp= Impuestos personales 
 
 Tep= Impuestos personales de acreedores y accionistas  
 
 
Si  
 

 
 
Entonces VPN (EF)=0 y el valor de la empresa endeudada es igual al de la 
empresa sin deuda.  
 
 
Merton Miller: “A medida que aumenta el endeudamiento de una empresa, su ingreso 
gravable es menor y menores las tasas marginales de ISR (Tc).”4 
 
 
Las empresas van aumentando la deuda a costa del capital de forma que las tasas 
de impuestos personales , mientras que  las tasas de los impuestos personales de 

                                            
4 MARTINEZ ALDANA, Estado del Arte de las finanzas. Bogotá:  Universidad Santo Tomas, 
2007.p. 117 
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accionistas y acreedores y las tasas corporativas van reduciéndose hasta que 
VPN( EF) = 0 
 
 
En el significado de estructura óptima en una empresa el endeudamiento tiene un 
efecto despreciable de forma que VPN (EF) es igual a cero y la suposición uno de 
MM se sostiene aun sin conocer la presencia o ausencia de impuestos.  
 
 
El motivo por el cual las empresas actualmente no saquen el mayor provecho al 
Escudo Impositivo o Escudo Fiscal tomando un endeudamiento mayor es que las 
suposiciones originales de MM1 no se cumplen realmente. 
 
 
Para que las personas estén dispuestas a pagar más por un instrumento 
financiero se necesita un ambiente de costos positivos tanto el demandante como 
para el oferente, si se cumple que los costos de oferta son menores que los de la 
demanda el primero que ofrezca el instrumento obtiene ganancia extraordinaria. Si 
es más rentable endeudarse a nivel empresarial y no individual los accionistas 
estarán dispuestos a pagar más por acciones de empresas endeudadas.  
 
 
Ninguna empresa de manera individual se va a beneficiar de un endeudamiento, 
se concluye entonces que las facilidades de comprometerse financieramente no 
explican la estructura de capital de empresas de manera específica. Entonces se 
recurre a las fallas en otras suposiciones del modelo del supuesto uno de MM, 
particularmente por la fricción en los mercados laborales y de capital que dan lugar 
a “Costos de Tensión. Financiera” CTF. 
 
 
5.1.1.3. Tercer supuesto. Explica que la tasa de retorno de un proyecto de 
inversión ha de ser completamente independiente a la forma como se financie la 
empresa, y debe al menos ser igual a la tasa de capitalización que el mercado 
aplica a empresas sin apalancamiento y que pertenece a la misma clase de riesgo 
de la empresa inversora; es decir, la tasa de retorno requerida en la evaluación de 
inversiones es independiente de la forma en que cada empresa esté financiada. 
 
 
 Flujos de capital. El modelo que propone Ruback es descontar la totalidad 
de los flujos de caja que reciben los proveedores de capital, es decir, el flujo de 
caja recibido por accionistas, mas el de los acreedores después de impuestos, a 
estos se les denomina “flujo de caja de capital”. 
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Aunque la diferencia con el WACC radica en que el flujo de este se toma 
desapalancado o sin endeudamiento después de impuesto Ruback demuestra que 
estas metodologías son equivalentes, y no es necesario ajustar la tasa de 
descuento cada vez que se produce una variación en la estructura de capital de la 
empresa.  
 
 
 Valor presente ajustado y WACC. Se tiene la idea que para valorar un 
proyecto se deben descontar los flujos de caja correspondientes a una tasa igual a 
WACC, sin embargo hay un procedimiento alternativo denominado valor presente 
ajustado. 
 
 
El WACC es útil en el cálculo de la tasa de descuento de los flujos de caja, 
ponderando el costo de la deuda con el costo de patrimonio teniendo en cuenta 
los impuestos. Esta tasa es usada para luego descontar los flujos de caja 
operativos de la empresa. 
 
 
Bajo el Valor presente ajustado se trata separadamente el flujo de caja operativo y 
el de la deuda, el primero se descuenta a la tasa del proyecto (operativo de la 
empresa) sin deuda, desapalancada, el flujo de caja del EF (Escudo fiscal) se 
descuenta a una tasa de riesgo de la deuda,  el valor de la empresa, se calcula 
sumando a este el valor presente del EF. 
 
 
La principal problemática con el WACC es que supone constantes el pasivo y el 
patrimonio durante la proyección y esto en la realidad sucede con poca frecuencia. 
La solución es utilizar el VPA teniendo en cuenta que en este método se calculan 
los flujos operativos separados del VPN del EF, la deuda puede evolucionar 
independientemente sin ajustarse a una estructura de capital constante, esto es 
útil esencialmente en empresas en economía de desarrollo. 
 
 
Pero cuando se valoran empresas incorporando beneficios de una estructura de 
capital optima comenzando en algún futuro a partir de cierto instante se supone 
que la estructura de capital se estabiliza y es ahí cuando el Valor presente 
ajustado presenta inconvenientes, cuando esto se presenta los niveles de 
endeudamiento dependen de la evolución de los activos de la empresa que a su 
vez dependen de los flujos operativos. Se concluye entonces que los futuros 
pagos de interés y el EF son tan riesgosos como los flujos operativos, entonces 
usaremos la tasa de descuento de la empresa desapalancada para descontar esta 
porción de los flujos financieros.  
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Lo ideal es tomar el VAP en el periodo en el que la estructura esta desequilibrada 
y el WACC en el o los periodos en los que se encuentra estable. 
 
 
 WACC y Valoración de proyectos. Aunque descontar con base en el WACC 
es apropiado para la valoración de empresas es necesario tener en cuenta que se 
puede cometer el error de aceptar un proyecto con un VPN negativo teniendo en 
cuenta que en el cálculo se mezcla el valor del proyecto mismo con el escudo 
fiscal y este ultimo puede ser el causante del buen resultado del cálculo y un 
empresario jamás debe cometer este error, una inversión debe ser aceptada si es 
rentable realmente, es decir, si arroja un VPN positivo, sin embargo, estos 
proyectos con VPN negativos a la tasa de descuento desapalancada solo podrían 
ser aceptables cuando las decisiones de inversión y endeudamiento no son 
independientes, el inversionista enfrente restricciones para ingresar a los 
mercados y/o estos no son completos ni eficientes. Para concluir, una adecuada 
utilización del WACC es en la evaluación del impacto que sobre el valor de la 
empresa tiene un proyecto después de este ya estar aceptado y cuando la 
relación de apalancamiento se mantiene constante.  
 
 
 Beta desapalancada con impuestos corporativos. Cuando se usa el VPA 
para valorar proyectos es necesario calcular la tasa de descuento de la empresa 
desapalancada ya que esta es la tasa correcta para los flujos de caja antes de 
considerar aspectos fiscales.  
 
 
Desafortunadamente solo se dispone de información financiera sobre el costo de 
patrimonio y de la deuda de empresas apalancadas.  
 
 
Costos de tensión financiera CTF. Los costos de tensión financiera son los que 
se produce cuando los empleados, proveedores, clientes y todos en general 
perciben el riesgo de quiebra de la empresa generado por el sobre endeudamiento 
generado en el afán de apalancarse para aumentar su capacidad operativa, 
comprometiendo de manera significativa sus ingresos y su flujo de efectivo para 
cubrir todas estas deudas y dependiendo de lo que produzca para poder cancelar.  
 
 
5.1.2. Modelo del Trade-off o equilibrio Estático. Esta teoría, sugiere que la 
estructura financiera óptima de las empresas queda determinada por la interacción 
de fuerzas competitivas que presionan sobre las decisiones de financiamiento. 
Estas fuerzas son las ventajas impositivas del financiamiento con deuda y los 
costos de quiebra. Por un lado, como los intereses pagados por el endeudamiento 
son generalmente deducibles de la base impositiva del impuesto sobre la renta de 
las empresas, la solución óptima sería contratar el máximo posible de deuda. 
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Sin embargo, por otro lado, cuanto más se endeuda la empresa más se 
incrementa la probabilidad de enfrentar problemas financieros, de los cuales el 
más grave es la quiebra. 
 
 
Es importante comentar que la teoría del trade-off no tiene un autor específico, ya 
que esta teoría agrupa a todos aquellas teorías o modelos que sustentan que 
existe una mezcla de deuda-capital óptima, que maximiza el valor de la empresa, 
que se produce una vez que se equilibren los beneficios y los costos de la deuda. 
 
 
La teoría del trade-off no puede explicar por qué empresas con mucha rentabilidad 
financiera dentro de un mismo sector optan por financiarse con fondos propios y 
no usan su capacidad de deuda, o por qué en naciones donde se han desgravado 
los impuestos o se reduce la tasa fiscal por deuda las empresas optan por alto 
endeudamiento. Por lo tanto todavía no existe un modelo que logre determinar el 
endeudamiento óptimo para la empresa y por ende a mejorar la rentabilidad 
financiera desde la óptica de la estructura financiera. 
 
 
5.1.3. Teoría de la jerarquía financiera (pecking order theory). La teoría sobre 
jerarquización de la estructura de capital (Myers y Majluf, 1984) se encuentra entre 
las más influyentes a la hora de explicar la decisión de financiación respecto al 
apalancamiento corporativo. Esta teoría descansa en la existencia de información 
asimétrica (con respecto a oportunidades de inversión y activos actualmente 
tenidos) entre las empresas y los mercados de capitales. Es decir, los directores 
de la organización a  menudo tienen mejor información sobre el estado de la 
compañía que los inversores externos. Además de los costos de transacción 
producidos por la emisión de nuevos títulos, las organizaciones tienen que asumir 
aquellos costos que son consecuencia de la información asimétrica. Para 
minimizar éstos y otros costos de financiación, las empresas tienden a financiar 
sus  inversiones con autofinanciación, luego deuda sin riesgo, después deuda con 
riesgo, y finalmente, con acciones.   
 
 
La teoría de financiamiento de la jerarquía de preferencias (Pecking Order) toma                                                                                                                              
Para resumir el funcionamiento de la Teoría de la Jerarquía Financiera, Myers 
(1984) formula cuatro enunciados que la sustentan:  
 
 
 Las empresas prefieren la financiación interna;  

 
 La tasa de reparto de dividendos estimada se adapta a las oportunidades 
de inversión;  
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 Aunque la política de dividendos es fija, las fluctuaciones en la rentabilidad 
y las oportunidades de inversión son impredecibles, con lo cual los flujos de caja 
generados internamente pueden ser mayores o menores a sus gastos de capital.  
 
 
 Si se requiere de financiación externa, la empresa emite primero los títulos 
más seguros (esto es, primero deuda, luego títulos híbridos como obligaciones 
convertibles, y recursos propios como último recurso para la obtención de fondos). 
 
 

5.1.4. Teorías de carteras de inversión: modelo Harry Markowitz. El portafolio 
o cartera se encuentra definido como: “conjunto de valores mobiliarios, formados 
por títulos (acciones o bonos) invertidos con diferentes fines”.5 
 
 
Para el análisis de las carteras o portafolios es necesario considerar: la 
rentabilidad y riesgo de cada activo, las empresas y el sector económico, la 
interacción entre el riesgo y retorno de cartera, selección de cartera y gestión de 
cartera. 
 
 
El modelo de Markowitz de riesgo-retorno nos indica que el inversionista siempre 
espera la máxima rentabilidad al menor riesgo posible. 
 
 
El riesgo-retorno significa que el riesgo se divide en dos: el sistémico o no 
diversificable que se refiere a factores externos de las empresas y el riesgo no 
sistémico o no diversificable que depende de la gestión internas de la empresa. 
 
 
El retorno-riesgo se refiere a  “la aplicación de herramientas e instrumentos de 
medición tanto del retorno (rentabilidad esperada) como de la volatilidad de las 
rentabilidades, que permiten detectar el nivel de fluctuaciones de los indicadores”6 
estos indicadores permiten tomar decisiones al momento de conformar el 
portafolio: 
 
 
 El retorno se mide por la media ponderada de los retornos esperados de los n 
valores que la componen. 

                                            
5
 MARTINEZ ALDANA, Op.cit., p. 9 

6
 Ibíd., p. 10 10 
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 El riesgo se mide por la varianza del activo, específicamente por la desviación 
estándar. 
 
 
Cuando ya se han realizado los cálculos de riesgo y rentabilidad el inversionista 
debe decidir asumir el menor riesgo posible y obtener la máxima rentabilidad. La 
mejor decisión es optar por la diversificación del portafolio que implica definir la 
participación que se realizara en cada activo calculando la utilidad esperada, para 
tal fin se aplican los siguientes instrumentos: 
 
 
 Ponderación de cada activo en la cartera. 
 
 La varianza o desviación estándar de cada activo. 
 
 La covarianza o coeficiente de correlación por cada par de valores. 
 
 
5.1.5. Teoría de la selección de cartera y el mercado de capitales en 
condiciones de riesgo: modelo de William Sharpe. El modelo de Sharpe de la 
selección de portafolios se basa en determinar la cartera en función del mercado 
de capitales, considerando el ahorro-inversión.  
 
 
La teoría de cartera se orienta a las predicciones que debe considerar el 
inversionista en función de las expectativas propias y del mercado para una 
optima selección, también propone pasos a seguir para la selección de valores en 
un caso de incertidumbre y de certeza. Además estructura sistemas de valoración 
de las inversiones en rentabilidad de títulos con modelos estadísticos y 
econométricos. 
 
 
Esta teoría se defiende en función de la interrelación que hay entre los títulos, así 
como los respectivos coeficientes de correlación partiendo de la rentabilidad y el 
riesgo. En muchos casos la rentabilidad alta en un titulo puede asociar una baja en 
otro y también las perspectivas de un inversionista no son las mismas para otro 
pues mientras uno espera una gran rentabilidad y bajo riesgo otro puede esperar 
altas volatilidades y una tasa libre de riesgo. El modelo plantea también que el 
precio del activo se asocia a su riesgo y volatilidad y la conformación de los 
portafolios de los inversionistas. 
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Se plantea que un desequilibrio entre la cantidad demandada de un titulo y la 
cantidad ofrecida da como resultado un cambio de precio y posiblemente afecte el 
precio de otros y estos cambios darán origen a un nuevo equilibrio. 
 
 
Todo inversionista puede tener dentro de su portafolio la cantidad que desee de un 
activo independientemente de la disponibilidad del mercado todo depende del 
capital que tenga disponible para invertir.  
 
 
Sharpe afirma que todas las carteras eficaces se representan en la línea del 
mercado de capitales: es decir que las rentabilidades están correlacionadas 
perfectamente entre sí a partir de: 
 
 
 Riesgo sistemático 
 
 La medida del riesgo de un titulo de acuerdo a su riesgo sistemático 
 
 Tener en cuenta la parte sistémica y el resto se elimina por diversificación 
 
 Los portafolios ineficaces tendrán valores inferiores a los indicados en el 
mercado, pues su riesgo total sobrepasa el riesgo sistemático.  
 
 
Como medida de ajuste Sharpe plantea la línea de mercado de capitales y la línea 
de mercado de títulos como aquellas que indican relaciones de equilibrio. Si estas 
relaciones no se cumplen, aparecerán presiones tendientes al cambio. Del mismo 
modo, Sharpe introduce en su análisis los precios señalando que la cantidad de 
cada título se mide en función de las participaciones.  
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los términos que se tienen en cuenta para determinar la estructura financiera del 
sector agropecuario del Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 son los 
siguientes: 
 
 
 Sector agropecuario: “Las actividades agropecuarias son todas aquellas 
actividades o acciones relacionadas con las actividades primarias de la economía, 
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divididas en dos grandes sectores: por un lado, el sector agrícola o agricultura, y 
por otro el sector ganadero o ganadería.”7 
 
 
 Estructura financiera: La estructura financiera de una empresa está 
determinada como la composición de recursos financieros que la empresa ha 
captado o ha originado, estos recursos se registran como pasivo que son las 
obligaciones de la empresa clasificadas en nivel de exigencia y procedencia: 
 
 

La composición de la estructura de capital en la empresa es relevante, ya 
que, para intentar conseguir el objetivo financiero establecido: maximizar el 
valor de la empresa, se ha de disponer de la mezcla de recursos financieros 
que proporcionen el menor coste posible, con el menor nivel de riesgo y que 
procuren el mayor apalancamiento financiero posible. Así, pues, los 
principales tipos de decisiones sobre la estructura financiera son acerca de 
las dos siguientes cuestiones: La cuantía de los recursos financieros a corto 
y largo plazo; La relación entre fondos propios y ajenos a largo plazo.8 

 
 

Siendo entonces importante entender que las fuentes financieras nos apalancan la 
operación del negocio y provienen de diferentes fuentes: 
 
 
 Fuentes de financiación internas 
 
 

Son aquellas fuentes financieras que proceden del exterior, es decir, que no 
son producto de la explotación de la actividad empresarial, pero que al 
incorporarse a la empresa su devolución no tiene carácter de obligatoriedad y 
se consideran recursos de la empresa. Se ubican en el balance general 
dentro del patrimonio neto de la empresa. Es el caso del capital social, que es 
un recurso propio de la empresa, aunque su procedencia sea externa (de los 
accionistas)9. 

 
 

                                            
7
 Definición de Agropecuaria.[ en línea] España: Definición de : 2014[Consultado 03 de Enero d 

2016].Disponible en internet: http://definicion.mx/agropecuaria/ 
8
FERNANDEZ GUADAÑO, Josefina. Estructura financiera de una empresa. [en línea] Bogotá: 

Expansión.co 2016 [Consultado 03 de  Enero 2.016] Disponible en internet: http:// 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-empresa.html  
9
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.expansion.com/diccionario-economico/financiacion-

externa-de-la-empresa.html 
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 Aportaciones de los socios: Son los aportes realizados por las personas que 
invierten en la empresa denominados socios, el aporte se denomina capital social 
y se puede aumentar después de la constitución de la empresa. 
 
 
 Utilidades reinvertidas: Son las utilidades que no son repartidas entre socios 
sino que se deciden invertir nuevamente en las operaciones del negocio o para la 
compra de activos que son necesarios en la ejecución de la empresa. 
 
 
 Venta de activos: Venta de activos de la empresa por desuso para cubrir otra 
necesidad financiera. 
 
 
 Fuentes de financiación externas: “Las fuentes de financiación ajenas son aquellas 
que se obtienen del entorno financiero de la empresa, y que se caracterizan por tener un coste 
definido (intereses) deducibles de los impuestos, y por tener pagos contractuales, plazos de 
amortización y prioridad en caso de insolvencia”

10 
 
 
 Y se clasifican en: 
 
 
 Fuentes de financiación propia: “La Financiación Propia está formada por 
aquellos recursos financieros llegadas a la empresa por distintos orígenes, y que ésta no 
está obligada a devolver. Para su adecuado estudio conviene proceder al análisis de las 
diferentes magnitudes que la conforman, siendo usual la distinción entre aportaciones 
externas y autofinanciación”11 
 
 
 Aporte o ingreso de nuevos socios: En este caso, este dinero hace parte 
del capital social, es un recurso de la empresa aunque su procedencia sea 
externa. 
 
 
 Fuentes de financiación ajenas: Las fuentes de financiación ajena de una 
empresa, son recursos que habrán que ser devueltos en corto o medio plazo. 

 

                                            
10

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.expansion.com/diccionario-economico/financiacion-
externa-de-la-empresa.html 
11

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.expansion.com/diccionario-economico/financiacion-
externa-de-la-empresa.html 
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 Pueden ser catalogadas en dos grandes grupos: fuentes financieras a corto plazo, 
y fuentes a largo plazo. La distinción entre ambas no es baladí, pues el 
procedimiento para su obtención, las entidades que las conceden e incluso su 
destino son muy distintos.12 

 
 
 Proveedores:  
 

Negociar créditos con proveedores representa un tipo de financiación no 
bancaria, la cual la empresa puede negociar con sus proveedores prórroga en 
el plazo de sus pagos (30,60 o 90 días). Las posibilidades de obtener 
financiación por estas gestiones dependerán en buena medida de la situación 
del mercado, y de la capacidad de gestión de la empresa ante las otras 
empresas que tratan con ella: los proveedores y los propios clientes”13 

 
 

 Entidades financieras: Las fuentes de financiación externas que provienen 
desde las entidades financieras se denominan crédito y se definen como: “la 
herramienta que permite a las personas, las familias, las empresas, las organizaciones, 
los gobiernos la obtención de recursos para poder llevar a cabo diversas actividades y 
proyectos”14  
 
 
Los elementos de todos los créditos son los siguientes: 
 
 Monto  

 
 Plazo 
 
 Interés 
 
 Tipo de amortización 
 
 Garantía”15 
 

                                            
12

 Financiación ajena.[ en línea]Bogotá: Creación empresa.2014.[Consultado 03 de Enero de 
2016].Disponible en internet:  http://www.creacionempresas.com/recursos-para-la-
empresa/financiacion-ajena 
13

Ibíd., Disponible en internet: http://www.creacionempresas.com/recursos-para-la-
empresa/financiacion-ajena/creditos-con-proveedores 
14

 Crédito y amortizaciones. [en línea] Bogotá: Subgerencia Cultural del Banco de la República 
2.015 [Consultado 20 de Octubre 2.016]  Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/credito_y_amortizaciones 
15

Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/credito_y_amortizaciones 
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 Crédito interno y externo: “El crédito interno se realiza a nivel nacional por 
medio del sistema financiero, las personas o las instituciones nacionales, y se 
realiza en la moneda nacional.”16 “El crédito externo, por el contrario, se realiza con 
alguna moneda extranjera (dólares, por ejemplo), a través de la banca comercial 
internacional (bancos extranjeros), países industrializados u otro tipo de organizaciones 
que cumplen con esta labor, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco mundial, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), etc.”17 
 
 

Existen créditos a corto, mediano y largo plazo, créditos de consumo, créditos 
para la producción, créditos hipotecarios, créditos de libre inversión, créditos 
sindicados, etc. Los créditos sindicados se dan cuando la cantidad que se 
presta es muy alta (generalmente son solicitados por gobiernos de países), 
caso en el cual varios bancos se unen y realizan el préstamo, lográndose, de 
esta forma, reunir el monto solicitado y compartir el riesgo de un posible no 
pago del dinero.18 

 
 
 Apalancamiento financiero: Desde las fuentes de financiación externa e 
interna que componen la estructura financiera de una empresa se puede 
determinar el apalancamiento financiero con el que cuenta la misma definido así: 
 
 

Apalancamiento financiero: es el efecto que introduce el endeudamiento sobre 
la rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que 
proporcional que la que se produce en la rentabilidad de las inversiones. La 
condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es 
que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las 
deudas19. 

 
 

Si se logra una combinación adecuada de apalancamiento la empresa puede 
determinar una gran cantidad de capital, el cual se encuentra definido:  
 
 
 Capital: “Económicamente hablando, capital es la cantidad de recursos, 
bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una 

                                            
16

Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/credito_y_amortizaciones 
17

Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/credito_y_amortizaciones 
18

Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/credito_y_amortizaciones 
19

 DURAN DEBIA, Jorge Enrique. Apalancamiento financiero 11. [en línea]. Bogotá: 
Gerencie.com.2015 [Consultado 03 de  Enero 2.016]  Disponible en internet: 
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html 
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actividad definida. Estos recursos, bienes y valores pueden generar una ganancia 
particular denominada renta.”20 
 
 
“El capital, se encuentra clasificado de la siguiente manera: 
 
 
 Capital público: Perteneciente al estado. 
 
 Capital privado: Le pertenece a personas, empresas u organizaciones 
conformadas por personas particulares. 
 
 Capital fijo: Es el capital que aun después de haberse usado existe y conserva 
sus características. 
 
 Capital circulante: Aquel que se consume durante el proceso de producción 
incorporándose al nuevo producto. 
 
 Capital de corto plazo: Es el capital del cual se espera obtener un beneficio en 
menos de un año. 
 
 Capital de largo plazo: Es el capital del cual se espera obtener un beneficio en 
más de un año. 
 
 Capital de consumo: Son los bienes que se destinan al consumo. 
 
 Capital de producción: Es el que se usa para producir más capital o nuevos 
productos”21 
 
 
 Sectores económicos: “La actividad económica está dividida en sectores 
económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren 
al interior de cada uno de ellos”22 
 
 
Los sectores de la economía se dividen en tres: 

                                            
20

 Subgerencia Cultural del Banco de la República. [en línea]. Bogotá: Banco de República.2015. 
[Consultado 03 de  Enero 2.016]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/capital 
21

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/capital 
22

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/capital 
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 Sector primario o agropecuario 
 
 Sector secundario o industrial 
 
 Sector terciario o de servicios 
 
 
 Pasivo: “Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.”23. 
 
 
 Pasivo corriente: Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  
 
 
 Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;  
 
 Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;  
 
 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes al periodo de 
presentación; o  
 
 No tiene un derecho incondicional al final del periodo de presentación para 
aplazar la liquidación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo de presentación”24 
 
 
 Pasivos no corrientes: Haciendo referencia a las características de los 
pasivos corrientes: “Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no 
corrientes”25 
 
 
 
 

                                            
23

 Material de formación sobre la NIIF para Pymes. [en línea]. Bogotá: Fundación Ifrs. 2009 
[Consultado 03 de  Enero 2016]  Disponible en internet: 
http://www.ifrs.org/Documents/2_ConceptosyPrincipiosGenerales.pdf 
24

 Clasificación de pasivos. [en línea]. Bogotá: Fundación Ifrs.2015.[Consultado 03 de Enero de 
2016].Disponible en internet: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IAS-1-classification-
liabilities/Exposure-Draft-February-2015/Documents/ED_Classification-of-Liabilities_Prop-
Amdments-IAS-1.pdf 
25

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IAS-1-
classification-liabilities/Exposure-Draft-February-2015/Documents/ED_Classification-of-
Liabilities_Prop-Amdments-IAS-1.pdf 
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 Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos.”26 
 
 
 Fuente financiera: La carencia de liquidez en las empresas hace que estas 
recurran a diferentes formas de financiarse para llevar a cabo diversas actividades 
como: ampliar instalaciones, comprar activos, emprender nuevas unidades de 
negocio, comprar tecnología.  
 
  
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente estudio sobre estructura financiera se encuentra delimitado al sector 
agropecuario en el departamento del Valle del Cauca durante los años 2.013 y 
2.014. 
 
 
Figura  1. Mapa del departamento del Valle del Cauca  
 

 
 

Fuente: Valle del Cauca limites. [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del 
Valle.2015.  [Consultado Febrero de 2.016]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.com/limites.php 
 
 
 
 

                                            
26

. Material de formación sobre la NIIF para Pymes. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.ifrs.org/Documents/2_ConceptosyPrincipiosGenerales.pdf 
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5.3.1. Valle del Cauca. El Valle del Cauca, durante los años 2.013 y 2.014 se 
sitúa dentro de los departamentos con mayor participación en el PIB nacional con 
un porcentaje de 9,2% junto con Bogotá con 24,7% y Antioquia con 13,2%. El PIB 
del año en mención ascendió a $65.630 miles de millones de pesos a precios 
corrientes, lo que significó un incremento de 4,6% con relación al año 2.012, el 
mayor dinamismo según las ramas de actividades en el departamento lo registro la 
construcción (25,5%), la explotación de minas y canteras (15,9%) mientras que la 
industria que más decreció fue la manufacturera (-0,1)  
 
 
En cuanto a lo que respecta a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
ha pasado a tener un crecimiento del PIB respecto al 2.012 que se encontraba en 
decadencia con un porcentaje de -1,1%, a 5,5% en el año 2.013. 
 
 
Durante el 2.013 se constituyeron en el Valle del Cauca un total de 4.602 nuevas 
empresas, 664 más que el año 2.012 y el capital invertido en este año fue superior 
en 16,4%. Se destacó de manera especial el crecimiento en la inversión de 
industrias manufactureras (271,9%), en actividades profesionales y técnicas 
(132,4%) y en el sector agropecuario (88,2%) en comparación con el año 2.012.  
 
 
Por otra parte durante el año en mención se liquidaron un total de 795 sociedades 
en Cali, las mayores disoluciones las presentaron las actividades económicas de 
información y comunicaciones, en construcción, el sector agropecuario, 
actividades inmobiliarias, relacionadas con el transporte, actividades de servicios 
administrativos y en las industrias manufactureras. 
 
 
5.3.1.1. Sector agropecuario en el Valle del Cauca. El Valle del cauca es un 
territorio privilegiado para la actividad agropecuaria, especialmente por la dotación 
geográfica que le brinda la oportunidad de explorar y aprovechar los recursos 
naturales. Estas ventajas siguen siendo una base para robustecer y retomar las 
posiciones de liderazgo que el departamento tenía hace décadas atrás en el 
sector primario. 
 
 
Sin embargo, el sector agropecuario en el Valle del Cauca durante los años 2.013 
y 2.014 ha presentado una disminución significativa en su aporte al PIB 
departamental. 
 
 
Durante los años setenta el sector primario en el departamento tenía una 
participación de 23,6%, mientras que en los años 2001 y 2013 la participación se 
ha reducido solo a un 6,1% de la economía local. 
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La caída del sector se debe a varias causas: la decadencia del sector pesquero, a 
pesar de contar con una zona extensa del pacifico, así como gran cantidad de 
fuentes hídricas dentro de la región. Similarmente, la actividad pecuaria redujo a la 
mitad su crecimiento promedio en comparación con décadas anteriores. Otros 
factores relacionados son: la inseguridad en el campo, la indefinición de los 
derechos de propiedad, la infraestructura inadecuada, la falta de innovación y 
desarrollo tecnológico y la falta de acceso a financiamiento, entre otros. 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
En Colombia el segmento empresarial se encuentra clasificado de acuerdo a la ley 
590 de 2000 modificada por la Ley 1540 de 2011 en su artículo 43 en micro, 
pequeña, mediana y gran empresa y se podrán utilizar uno o varios de los 
siguientes criterios: 
 
 
 Número de trabajadores totales 
 
 Valor de las ventas brutas anuales 
 
 Valor activos totales  
 
 
 Mediana Empresa 
 
 
o Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 

 
o  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
 Pequeña Empresa 
 
o Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
 
 
o Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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 Microempresa 
 
 
o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
 
o Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente estudio se realizó mediante la base de datos proporcionada por la 
Superintendencia de Sociedades en la cual se encuentra consolidada la 
información financiera de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca durante los años 2.013 y 2.014. 
 
 
La muestra total para los dos periodos fue de doscientas sesenta y cuatro 
empresas (264) considerando una clasificación por tamaños: micro, pequeña, 
mediana y grande. 
 
 
Contablemente el análisis del estado de la situación financiera es parte 
fundamental del estudio, teniendo en cuenta que este es “un estado o informe que 
expresa la correlación entre los valores de los recursos y los de las fuentes de 
financiación, sirviendo para mostrar la situación o posición financiera de la entidad 
en una fecha determinada”27, en el, básicamente se registra la riqueza del ente 
económico, la cual se encuentra definida como “conjunto de bienes, derechos, 
obligaciones y demás recursos controlados por ella y que constituyen los medios 
económicos y financieros a través de los cuales puede cumplir sus fines”.28 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio a aplicarse en el presente trabajo de investigación es el 
descriptivo-cuantitativo detallando la estructura financiera del sector agropecuario 
en el Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 a través de la determinación 
de los pasivos y el contenido del patrimonio de las empresas realizado teniendo en 
cuenta los tamaños de empresa a partir de la base de datos proporcionada por la 
Superintendencia de Sociedades con el fin de establecer las fuentes de 
financiamiento que las apalancan y les permiten desarrollarse y sostenerse, se 
relacionan las características geográficas del Valle del Cauca en relación con el 
sector y el comportamiento económico de este para el periodo de tiempo 
estudiado. 
 
 

                                            
27

 Contabilidad general I. La Habana: Editorial Félix Varela, 2009. p. 46  
28

 FERNÁNDEZ CUESTA, Carmen, y GUTIÉRREZ LÓPEZ, Cristina. Introducción a la contabilidad 
financiera: adaptado a la pequeña y mediana empresa. Madrid.  Larousse: Ediciones Pirámide, 
2014. p.120 
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6.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
La obtención de información se realizó mediante datos primarios de la base de 
datos proporcionada por la Superintendencia de Sociedades, la cual está 
consolidada con toda la información financiera de las empresas que pertenecen al 
sector agropecuario del Valle del Cauca,  
 
 
Para el montaje de la estructura de información, inicialmente se usó la herramienta 
de filtros en Excel para ordenar los datos y concretar el alcance de los objetivos de 
estudio.  
 
 
o Clasificación de datos: Los datos se encuentran categorizados por tamaños 
de empresas y su criterio de clasificación es cuantitativo. 
 
 
o Alcance: La estructura financiera de las empresas del Valle del Cauca del 
sector agropecuario del año 2.013 y 2.014, según registros en base de datos de la 
Supersociedades. 
 
 
Se inició con la división por tamaño de las empresas del sector: micro, pequeñas, 
medianas y grandes. 
 
 
o Proceso: Teniendo la información organizada por tamaños de las empresas 
objeto de estudio, se procedió a la organización de los estados Financieros de 
acuerdo a un promedio simple de cada cuenta presentada y se procede a 
establecer la variación de las cuentas de manera cuantitativa y porcentual, se 
realiza entonces el estado de situación financiera y el estado de resultados. 

 
 

Se realiza un análisis de cada una de las cuentas de activo en relación a su 
participación con el total del activo, se lleva a cabo el mismo estudio para los 
pasivos y el patrimonio. 
 
 
Se evalúa la proporción de cada una de las cuentas del activo corriente y no 
corriente, pasivo corriente y no corriente y el patrimonio. 
 
 
Después a partir de la estructura financiera de los diferentes tamaños de 
empresas en los dos años consecutivos, compuesta por pasivo y patrimonio se 
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llevo a cabo un análisis con graficas del mismo, teniendo en cuenta que la 
estructura financiera es la composición del pasivo de una empresa que muestra la 
forma en que han sido financiados sus activos y es una de las decisiones más 
importantes que tiene que asumir el Departamento financiero de cualquier 
empresa es determinar si la estructura financiera es óptima y para ello debe tener 
en cuenta que cada organización y cada sector son diferentes. Como la estructura 
financiera de una empresa está compuesta por patrimonio neto (acciones y 
participaciones) y por deuda (bonos emitidos por la compañía y deuda financiera 
en general), el principio de optimización adecuado es el de maximizar el valor 
actual de la empresa. Si bien, en la práctica financiera también se utiliza el valor 
de las acciones. La tercera opción no es sino una consecuencia de una correcta 
decisión sobre el coeficiente de endeudamiento. Se presentó también la variación 
de la participación del pasivo total y el patrimonio para cada tamaño de empresa 
en los dos años consecutivos.  
 
 
Se continuó con análisis de los pasivos a corto y a largo plazo por tamaños de 
empresas y años objeto de estudio, se determina la proporción del pasivo 
corriente y no corriente en el pasivo total y la variación que se presenta de esta 
participación en cada uno de los tamaños de empresas de un año con respecto a 
otro. Después se realiza un análisis de las cuentas más representativas en el 
pasivo corriente y las cuentas más representativas del pasivo no corriente, se 
presenta un informe comparativo de cada año con la variación que se presentó en 
cada una de las cuentas. 
 
 
Se realizó un estudio del patrimonio y sus cuentas más representativas que 
conforman este grupo con la participación que tiene cada una para los diferentes 
tamaños de empresas y años de estudio, también se detalló la variación de la 
proporción del 2.013 al 2.014. 
 
 
o Finalización: Se culmina con las conclusiones de acuerdo a los objetivos de 
la presente pasantía de investigación de la estructura financiera del sector 
agropecuario en el Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 
 
 
La elaboración de la estructura financiera de las empresas vallecaucanas 
pertenecientes al sector agropecuario y su análisis, permitió determinar la 
composición de los recursos que han originado a lo largo de su operación y validar 
el capital con el que cuentan para realizar sus actividades y ampliarlas, analizando 
su solvencia, capacidad de cancelar obligaciones, en este aspecto las fuentes de 
financiación juegan un papel importante. De acuerdo a este análisis se logran  
establecer predicciones sobre la evolución y continuidad de este sector.  
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7. RESULTADOS 
 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación a partir de la Base 
de Datos de la Supersociedades, los cuales se obtuvieron a través de la 
elaboración de un estado de situación financiera y un estado de pérdidas y 
ganancias con un promedio simple. 
 
 
7.1. ESTRUCTURA FINANCIERA EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE LOS AÑOS 2.013 Y 2.014 
 
 
En el presente estudio se analizó la estructura financiera de las empresas del 
sector Agropecuario en el Valle del Cauca para el año 2013 y 2.014, basados en la 
base de datos de la Supersociedades, que incluye la totalidad de las empresas del 
sector anteriormente mencionado, clasificadas de acuerdo a su tamaño: micro, 
pequeñas, medianas, grandes. 
 
 
De esta manera se encuentra compuesto el estado de la situación financiera de 
las empresas en el año 2.013 y 2.014 por tamaños: 
 
 
Gráfico 2. Composición de del estado de situación financiera de las 
empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014. 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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La composición del estado de situación financiera de las empresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca indica que para las micro y las pequeñas 
empresas el pasivo disminuye de un año a otro, aumentando el patrimonio 
manteniendo la proporción de financiación de los activos y para las medianas y las 
grandes el pasivo se mantiene y el patrimonio también.  
 
 
A continuación se presenta el detalle de los activos de las empresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 y un análisis de su 
composición:  
 
 
Gráfico 3. Composición de la estructura de activos del sector agropecuario 
del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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La estructura del activo para las microempresas en el año 2.013 se compone en 
un 96,99% por activos corrientes y en un 3,01% por activos no corrientes. Dentro 
del activo corriente la cuenta que tiene la mayor participación son los deudores 
con un 91,19% sobre el total del activo corriente, en los activos no corrientes la 
cuenta con mayor proporción es propiedades, planta y equipo con un 61,58% de 
proporción del activo no corriente seguida de valorizaciones con 31,70%. Para el 
año 2.014 se compone en un 54,81% por activos corrientes y en un 45,19% por 
activos no corrientes, se evidencia claramente un aumento de proporción del 
activo no corriente en 42,18% y una variación en pesos del -22,08% del 2.014 con 
respecto al 2.013, al mismo tiempo se registra una pérdida de participación del 
activo corriente en un 42,18% y una variación del -97,07%, la posible causa de los 
dos sucesos anteriores es la disminución en la cuenta deudores a corto plazo que 
para el año anterior estaba con una alta concentración y para este año tiene una 
participación de 55,93% sobre el total del activo corriente, con una diferencia en la 
proporción de -35,26% esto indica que la empresa recibió por parte de sus 
clientes, socios, trabajadores, etc. dinero de las obligaciones con la empresa lo 
que le permitió para el siguiente año reducir el valor de las cuentas pendientes por 
cobrar en un 98,20% la cuenta inversiones tuvo un aumento en la participación del 
activo no corriente al representar para el 2.014 un 44,07% sobre el total del activo 
corriente con una diferencia positiva en la participación de 43,90%, la empresa 
adquirió inversiones por lo cual aumento el valor registrado en la cuenta 
obteniendo una variación porcentual de 674,97%, para el activo no corriente se 
visualiza un aumento en la participación de la cuenta valorizaciones con un 
85,55% del activo no corriente y una diferencia en la participación de 53,84%, para 
este segundo año las microempresas tuvieron valorizaciones de sus activos 
permitiendo aumentar el valor registrado en un 110,25% mientras que la cuenta 
propiedades, planta y equipo disminuyó en participación al representar para este 
año 2.014 el 14,45% de los activos no corrientes con una diferencia en la 
participación de -47,13% respecto al 2.013, producido por la venta de estos 
activos reduciendo su valor en un 81,71%. 
 
 
La estructura del activo para las pequeñas empresas durante el año 2.013 se 
compone en un 28,81% por activo corriente y en un 71,19% por activo no 
corriente. Dentro de los activos no corrientes las cuentas más representativas son 
valorizaciones con una proporción de 42,35% del total del activo no corriente y 
propiedades, planta y equipo con 38,29%. Dentro del activo corriente la cuenta 
deudores tiene una participación de 41,36% del total del activo corrientes, seguida 
por los inventarios con un 28,04%. En el año 2.014 se mantiene la estructura del 
activo presentada por el dominio de los activos no corrientes con una participación 
de 60,26%, los activos corrientes representan el 39,74%, se registra un aumento 
en la participación de los activos corrientes del 10,93% y una variación del             
-39,93% y una perdida en la proporción de los activos no corrientes de 10,93% y 
una variación de -63,14%, para el año 2.014 dentro del activo no corriente la 
mayor proporción la tiene la cuenta propiedad, planta y equipo con un 55,28% del 
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total de los activos no corrientes, también es importante resaltar la participación de 
la cuenta valorizaciones con un 37,27%, para el caso del activo corriente las 
cuentas más importantes son deudores con un 50,28%, disponible 18,74% e 
inventarios con un 18,12%. Analizando la estructura de activo de las pequeñas 
empresas en el año 2.014 en comparación con el 2.013 no se presentan cambios 
en cuanto al dominio de los activos no corrientes, sin embargo la perdida en la 
participación del activo no corriente se debe a la perdida en la proporción de la 
cuenta deudores a largo plazo de un 10,89% y una variación de -95,65% 
producida por la cancelación de las obligaciones que tenían terceros con la 
empresa, para el caso del activo corriente aumentó su participación debido al 
incremento en la proporción de la cuenta deudores de corto plazo de 8,91% con 
una variación en pesos del -26,98%. 
 
 
La estructura del activo en las medianas empresas durante el año 2.013 se 
compone en un 79,32% por activo no corriente y en un 20,68% por activo 
corriente. Dentro de los activos no corrientes las cuentas más representativas son 
valorizaciones con un 55,32% del total del activo no corriente seguida de 32,70% 
de propiedad, planta y equipo. Dentro del activo corriente se presenta una alta 
proporción de la cuenta deudores con un 46,10% del activo corriente total también 
de los inventarios con un 29,27%. Para el año 2.014 los activos no corrientes 
representan un 77,35% y los corrientes un 22,65%, dentro de los activos no 
corrientes se destaca la cuenta de valorizaciones con 53,92% sobre el total del 
activo no corriente y las propiedades, planta y equipo con un 35,80%, para el caso 
del activo corriente la cuenta deudores representa el 44,75% del total del activo 
corriente y los inventarios el 29,90%. Analizando la estructura de activo de las 
medianas empresas en el año 2.014 en comparación con el 2.013 no se presentan 
cambios en cuanto al dominio de los activos no corrientes, para los dos años 
consecutivos se evidencia una pequeña perdida de participación de los activos no 
corrientes de 1,97% y en este mismo porcentaje aumentan los activos corrientes, 
la variación se debe a una disminución en la proporción de la cuenta 
valorizaciones de un 1,40% dentro del activo no corriente generada por la venta de 
inversiones valorizadas, registradas a través de la variación en pesos de la cuenta 
inversiones de corto plazo en un -29,09% e inversiones de largo plazo en un           
-56,20%, y dentro del activo corriente se presentó un aumento de la cuenta 
disponible en su participación del 3,57% generada por la cancelación de estas 
ventas de inversiones y de los deudores que también registran una variación 
negativa de un periodo a otro.  
 
 
La estructura del activo para las grandes empresas durante el año 2.013 se 
encuentra compuesta principalmente por activos no corrientes con un 86,97% de 
participación y los activos corrientes son el 13,03%. Dentro de los activos no 
corrientes la cuenta de valorizaciones representa el 60,72% y la cuenta de 
propiedades, planta y equipo el 23,07%, dentro de los activos corrientes los 
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deudores tienen un 41,02% del activo total y los inventarios un 29,75%. Para el 
año 2.014 los activos no corrientes ocupan una proporción de 85,96% y los activos 
corrientes un 14,04%, dentro de los activos no corrientes la cuenta valorizaciones 
representa el 60,16% del total del activo no corriente y propiedades planta y 
equipo el 23,71%, para el caso de los activos corrientes los deudores tienen una 
alta concentración de participación con un 48,39% del total del activo corriente y 
los inventarios de 26,35%. Analizando la estructura de activo de las grandes 
empresas en el año 2.014 en comparación con el 2.013 no se evidencian 
modificaciones en cuanto a la superioridad de los activos no corrientes, sin 
embargo, estos disminuyen su participación porcentual en un 1,01% y registran 
una variación en pesos del -6,47%, por su parte los activos corrientes aumentan 
su participación en un 1,01% y presentan una variación de 1,97%, estos cambios 
se presentan por  la disminución de la cuenta valorizaciones de 0,56% en el activo 
no corriente y una variación de -7,33%, debido a la disminución de las diferencias 
favorables registradas en periodos anteriores o la venta de inversiones valorizadas 
evidenciada en la reducción de las cuentas inversiones a corto y a largo plazo, la 
cuenta deudores por su parte aumenta su participación en el activo corriente en un 
7,36% y una variación de 20,27% producto del aumento de los valores que 
terceras personas le adeudan a la empresa.   
 
 
El presente es un diagrama de barras de la composición de la estructura financiera 
del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014: 
 
 
Gráfico 4. Estructura financiera del sector agropecuario del Valle del Cauca 
años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
. 
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De acuerdo a la información reflejada en el grafico anterior la estructura financiera 
de las empresas del sector agropecuario se encuentra determinada por tamaños 
así: 
 
 
Para las microempresas durante el año 2.013 el pasivo total tiene un 53,05% de 
participación frente a un 46,95% correspondiente al patrimonio total, mientras que 
para el año 2.014 sucede lo contrario: el patrimonio tiene una mayor participacion 
con 67,98% y el pasivo con un 32,02%. En comparación para los dos años 
consecutivos la estructura de pasivos disminuyó su participacion en -21,03% con 
una variación de -96,87%, esa reduccion es producto de la cancelacion de las 
obligaciones o cuentas por pagar en el pasivo corriente evidenciado en la perdida 
de participacion de esta cuenta en un -14,25% con una variacion en pesos de         
-96,74%. El patrimonio aumento su participacion en la estructura financiera en un 
21,03% y registró una variación de -92,48%, este incremento en el patrimonio fue 
ocasionado por el aumento en la participacion de la cuenta superavit por 
valorizaciones en un 37,71% con una variación en pesos del 110,25% generado 
por el aumento del valor del mercado en comparacion con el valor en libros de las 
inversiones suceptibles a estos cambios. Analizando la estructura financiera se 
presentó una transformación apalancándose en el primer año en deuda y en el 
segundo en los aportes a socios, las reservas, las utilidades, superávit.  
 
 
En las pequeñas empresas la composición de la estructura financiera para el año 
2.013 está determinada en un 61,19% por el patrimonio total y un 38,81% por el 
pasivo total, en el 2.014 se presenta al igual que en el año anterior una 
representativa participación del patrimonio total del 71,83% frente al pasivo total 
con un 28,17%. En un cotejo de los dos años la estructura de patrimonio aumentó 
su participacion en un 10,64% y tuvo una variación de -48,88% ocasionado por el 
aumento en la participacion de capital social en un 5,88% y resultados del ejercicio 
que incrementó en 2,30% generada por un alza en las utilidades del ejercicio de 
un año respecto a otro. .La estructura de pasivos disminuyó su participacion 
dentro de la estructura financiera en un 10,64% con una variación de -68,40% 
generado por una reduccion en las obligaciones financieras dentro del pasivo no 
corriente reducciendo su participacion dentro del pasivo total en un -10,04% con 
una variación de -87,25, esto significa que se han cancelado las obligaciones a 
entidades financieras, de lo anterior podemos deducir que las empresas han 
cancelado las obligaciones y se han apalancado en gran medida en su patrimonio.  
 
 
Para las medianas empresas durante el año 2.013 el patrimonio total tiene una 
mayor participación con un 71,81% y el pasivo total con 28,19%, en el año 2014 la 
participacion del patrimonio total es de 76,78% siendo tambien mayor que la 
participacion del pasivo total con 23,22%. La estructura financiera respecto al 
patrimonio se incrementó en un 4,98% en proporcion y tuvo una variación de         
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-28,68% debido al aumento en la participacion en la cuenta revalorizacion del 
patrimonio en un 2,35%, respecto al pasivo disminuyo, esto se debe a la reduccion 
de la participación de la cuenta cuentas por pagar a corto plazo en un -3,45% 
generado por la cancelación del 59,36% de sus deudas con terceros, para los dos 
años el patrimonio tiene una mayor proporcion dentro de la estructura financiera 
de las medianas empresas indicando que para este tamaño de empresa es 
importante apalancarse con los recursos propios y no con dineros provenientes de 
terceros.  
 
 
Para las grandes empresas la estructura financiera del año 2.013 se encuentra 
compuesta en un 84,12% por el patrimonio total y por un 15,88% de pasivo total, 
para este año estas empresas se apalancaron financieramente con su capital 
representado en aporte de socios, reservas y utilidades, uno de los factores que 
influyo en esta decision fue la poca fuerza que tuvo el credito en estos dos años 
representando un factor desfavorable para el sector. En el 2014 se presenta un 
porcentaje de composicion del 80,15% por parte del patrimonio total y un 19,85% 
por el pasivo. Para ambos años el patrimonio tiene la mayor proporcion de la 
estructura financiera sin embargo, el pasivo gana un 3,97% en participacion en el 
2.014 respecto año anterior, con una variacion de 18,28% debido al incremento de 
2,24% en la participacion de las cuentas por pagar en el pasivo corriente, 
indicando que las obligaciones por pagar a terceros aumentaron en un 165,45% el 
valor en pesos. Para el patrimonio se redujo la proporcion en un -3,97% por la 
disminución en la cuenta superavit por valorizaciones en un -1,11% generada por 
la venta de inversiones valorizadas que se refleja en la disminucion de la 
participacion de las inversiones dentro del activo corriente y no corriente, en 
conclusión no se evidencian cambios significativos en la estructura de 
financiamiento teniendo en cuenta que para los dos años las grandes empresas 
fijan su apalancamiento principalmente en el patrimonio.  
 
 
Para las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector agropecuario del 
Valle del Cauca no se evidencian cambios significativos en la estructura de 
financiamiento concentrada principalmente por el patrimonio y los porcentajes de 
participación del mismo se mantienen casi constantes, para las microempresas 
por su parte, la estructura financiera se encuentra concentrada para el primer año 
en el pasivo y para el segundo año en el patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

7.2. COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO DEL VALLE DEL CAUCA PARA LOS AÑOS 2.013 Y 2.014 
 
 
Para determinar la composición de los pasivos de las empresas del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014 se realiza un 
promedio simple de las cuentas del pasivo a corto y a largo plazo y se realiza una 
comparación entre las obligaciones corrientes y las no corrientes. 
 
 
Gráfico 5. Estructura de los pasivos del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014 
 

  
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
. 
 
La estructura de los pasivos para las microempresas se encuentra determinada 
así: en el año 2.013 con una participación mayor en los pasivos corrientes con 
99,78% frente a 0,22% de los no corrientes, para el año 2014 se presenta una 
mayor proporción del pasivo corriente con una participación en el pasivo total de 
76,84% y los pasivos no corrientes de 23,16%. Para los dos años consecutivos se 
presenta un dominio de los pasivos corrientes, sin embargo se analiza una 
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disminución de 22,94% de estos de un año respecto a otro, estos pasivos se 
encuentran encabezados principalmente por las cuentas por pagar a corto plazo 
en el estado de situación financiera de los dos años estudiados que representan 
para el primer año 72,50% de los pasivos corrientes y para el segundo el 98,06%, 
ganando una participación de 25,55% en el 2.014 respecto al 2.013, esto se 
produce por la perdida en la participación de la cuenta obligaciones laborales a 
corto plazo en un -10,85%, en el caso de los pasivos no corrientes ganan un 
22,94% de participación de un año a otro gracias al aumento en la participación de 
la cuenta obligaciones financieras de un 17,49% la cual ocupa un 82,51% de 
proporción en la composición durante el 2.013 y el 100% en el 2.014. 
 
 
Para el caso de las pequeñas empresas durante el año 2.013 la estructura está 
determinada con una mayor representación en el pasivo no corriente con un 
porcentaje de 58,69% frente a un 41,31% perteneciente a los pasivos corrientes, 
para el año 2.014 la estructura cambia totalmente y los pasivos a corto plazo 
tienen una proporción de  67,04% y a largo plazo de 32,96%, de esta manera se 
presenta una transformación en la estructura de pasivos, con un aumento de 
25,73% de la participación de los pasivos corrientes gracias a un incremento en 
las cuentas por pagar a corto plazo de 20,90%, generado por la adquisición de 
nuevas obligaciones con terceros, los pasivos no corrientes disminuyen en 
25,73%, lo anterior se genera por la reducción en la proporción de obligaciones 
financieras de 17,55% y de cuentas por pagar a largo plazo de 15,54%, esto indica 
que las deudas con terceros a largo plazo se pagaron en un 89,80% y las 
obligaciones con bancos se redujeron en un 87,25%. 
 
 
Para las medianas empresas en el año 2.013 en la estructura de los pasivos la 
participación más significativa se encuentra concentrada en el pasivo corriente con 
un 62,98% en comparación con el pasivo no corriente por 37,02%, para el 
siguiente año el pasivo corriente corresponde a 64,87% y el no corriente a 
35,13%. Para los dos años consecutivos el pasivo corriente es el dominante con 
un aumento en la participación de 1,89% generado por el incremento en la 
participación de las cuentas por pagar en un 8,19% sobre el pasivo corriente, por 
su parte el pasivo no corriente disminuye en 1,89%, esto es ocasionado por una 
reducción en la participación de las obligaciones financieras dentro del pasivo no 
corriente de -15,19%. Con los datos anteriores se puede definir que las medianas 
empresas se están endeudando a corto plazo con terceros y están cancelando las 
obligaciones a largo plazo que han sido contraídas con entidades de crédito oficial.  
 
 
Para las grandes empresas la estructura de los pasivos se encuentra liderada por 
los pasivos a corto plazo con una proporción de 63,61% y los pasivos a largo 
plazo con 36,39%. Para el año la composición está determinada en un 59,84% de 
pasivos corrientes y 40,16% de pasivos no corrientes. En los dos años el pasivo 
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corriente tiene mayor proporción del pasivo total, no se presentan cambios en la 
estructura de pasivos, sin embargo se registra un aumento en la participación de 
los pasivos no corrientes de 3,77% generada por un incremento en la participación 
de las obligaciones financieras de 2,08% registrando una variación de 33,82%, el 
pasivo corriente por su parte, reduce su participación en un 3,77% por la 
disminución de las obligaciones financieras a corto plazo en un 16,16% con una 
variación en pesos de -23,43%, indicando que las grandes empresas cancelaron 
las deudas con entidades de crédito en un 23,43%.       
 
 
Para ambos años de estudio las micro, medianas y grandes empresas en general 
han mantenido el predominio del pasivo corriente, con la mayor parte de su pasivo 
concentrado en obligaciones que deben pagarse en un año por su parte las 
pequeñas empresas han tenido un predominio del pasivo no corriente.  
 
 
Las pequeñas empresas por su parte en el año 2.013 tenían un predominio de los 
pasivos no corrientes y para el 2.014 de pasivos corrientes. 
                    
                                                                                                                                                                                                                                                          
7.2.1. Composición del pasivo corriente de las empresas del sector 
agropecuario del valle del cauca para los años 2.013 y 2.014 Se presenta al 
detalle la composición de las cuentas de pasivo del sector agropecuario del Valle 
del Cauca para los años 2.013 y 2014 a través de un promedio simple mostrando 
las cuentas más relevantes y representativas. Iniciando con el pasivo corriente o a 
corto plazo y clasificando las empresas por tamaños. 
 
 
 Microempresas. La composición del pasivo corriente en las microempresas 
de los años 2.013 y 2.014 se encuentra determinada principalmente por la cuenta 
cuentas por pagar que se presenta al detalle a continuación:  
 
 
Ver gráfico 6 
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Gráfico 6. Composición total del pasivo corriente de las microempresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
. 
 
La composición del pasivo corriente para el año 2.013 está determinada en su 
mayoría por cuentas por pagar con una participación de 72,50%, para el segundo 
año su participación aumenta en un 25,56% y representa el 98,06% del pasivo 
corriente, este incremento en la proporción indica que las microempresas se 
endeudan mas en el segundo año con terceros por conceptos diferentes a los de 
compra de insumos u obligaciones financieras tales como cuentas corrientes 
comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de 
compra por utilizar, costos y gastos por pagar, insta lamentos por pagar, 
acreedores oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas o socios, 
dividendos o participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones y 
aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores varios 
 
 
Continúan en la composición del primer año de estudio las obligaciones laborales 
con un 10,85% y en el segundo año esta cuenta no tiene ninguna proporción 
dentro del pasivo corriente de las microempresas, es decir que tiene una variación 
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negativa en su participación de 10,85% generada por la cancelación de salarios 
por pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre cesantías y prima de servicios.  
Los otros pasivos por su parte, tienen una participación en el 2.013 de 4,98% y en 
el 2.014 no tienen participación, presentándose una disminución de participación 
de la cuenta de 4,98%, esta reducción se presentó por la cancelación o causación 
de los anticipos y avances recibidos, depósitos recibidos, ingresos recibidos para 
terceros, cuentas de operación conjunta. 
 
 
 Pequeñas empresas. A continuación se presenta el detalle de las cuentas más 
representativas en el pasivo corriente de las pequeñas empresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca durante el año 2.013 y 2.014: 
 
 
Gráfico 7. Composición del pasivo corriente de las pequeñas empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
Para las pequeñas empresas del sector agropecuario su mayor concentración se 
encuentra en dos cuentas diferentes para los dos años de estudio, durante el 
2.013 la cuenta con mayor representación es obligaciones financieras con 38,86%, 
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esta misma para el 2.014 representaba el 19,91% del pasivo corriente, con una 
disminución de 18,95% en la proporción indicando la cancelación de obligaciones 
a entidades financieras derivadas de credito obtenido con el fin de apalancar el 
negocio, tambien incluye los compromisos de recompra de inversiones y cartera 
negociada, sin embargo no incluye los intereses causados por estas obligaciones 
los cuales se registran por separado. 
 
 
Para el segundo año de estudio la cuenta más representativa era cuentas por 
pagar con una participación para el año 2.014 de 46,12% y una proporción en el 
año 2.013 de 25,22%, esto indica que la cuenta aumento su participación en un 
20,90% este cambio se genera por incremento en créditos con personas 
diferentes a proveedores y entidades financieras.  
 
 
Los proveedores por su parte, ocupan el tercer lugar para los dos años 
consecutivos en cuanto a participación se refiere, para el 2.013 fue de 13,97% y 
para el 2.014 de 16,86%, esto indica que se genero un aumento en la proporción 
de la cuenta sobre el pasivo corriente de 2,89% a causa de la preferencia por la 
cancelación a crédito de corto plazo.  
 
 
Los otros pasivos comprenden en el 2.013 un 13,55% del pasivo corriente y para 
el año 2.014 no registran participación indicando la causación o cancelación de 
obligaciones con terceros correspondiente a anticipos y otras deudas. 
 
 
 Medianas empresas. Se describe a continuación la información de la 
composición del pasivo corriente para las medianas empresas del sector 
agropecuario en el Valle del Cauca para el año 2.013 y 2.014: 
 
 
Ver gráfico 8  
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Gráfico 8. Composición del pasivo corriente de las medianas empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
La composición del pasivo corriente de las medianas empresas está liderada por 
las cuentas por pagar que para el año 2.013 tienen una participación de 49,67% y 
para el año 2.014 de 35,69% con una variación en la proporción del pasivo 
corriente de -13,98% de un año a otro, producida por la cancelación de estas 
obligaciones por parte del ente económico a terceros. 
 
 
Las obligaciones financieras en el año 2.013 tenían una proporción de 21,73% del 
pasivo a corto plazo, para el año 2.014 este porcentaje aumenta en 8,19% 
concentrando el 29,92% de pasivo corriente del segundo año de estudio, este 
cambio fue resultado del incremento en las obligaciones que deben cancelarse en 
el mismo año a bancos, entidades financieras y de crédito en conclusión las 
medianas empresas se endeudaron en mayor proporción que el año 
inmediatamente anterior, en busqueda de dineros para solventar su actividad y el 
sector.  
 
 
Los proveedores durante el primer año de estudio representan el 16,96% del 
pasivo corriente de las medianas empresas, para el siguiente año el 12,66%, 
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registrando una disminución de 4,3% en la participación, esta reducción se 
presenta por la cancelación de las deudas que se tienen pendientes con los 
distribuidores de materia prima para la producción agrícola y pecuaria. 
 
 
 Grandes empresas. A continuación se presentan las cuentas más relevantes 
del pasivo corriente de las grandes empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca para los años 2.013 y 2.014. 
 
 
Gráfico 9. Composición del pasivo corriente de las grandes empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
. 
 
La composición del pasivo corriente de las grandes empresas para el año 2.013 y 
2.014 está concentrada principalmente en las obligaciones financieras con una 
participación para el primer año de 51,82% y para el segundo año de 35,66% 
indicando una reducción en su participación de 16,16% generada por la 
disminución de las deudas con entidades financieras que deben pagarse en 
menos de un año, esto indica que las grandes empresas prefieren tomar sus 
obligaciones en el 2.014 en una mayor proporción a largo plazo o la disminución 
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de oportunidades de dineros destinados a créditos en líneas especiales 
relacionadas con el sector. 
 
 
Los proveedores tienen una participación de 16,14% del pasivo a corto plazo del 
2.013 y para el segundo  año de  20,96%, indicando un aumento en la proporción 
de 4,82% indicando que las grandes empresas toman sus mercancías durante el 
2.014 en mayor proporción a crédito que durante el 2.013. 
 
 
Las cuentas por pagar durante el 2.013 representan un 12,30% de las 
obligaciones que deben cancelarse en menos de un año y durante el 2.014 el 
29,35% con un aumento de 17,05% de participación, esto indica que se presento 
un incremento en las deudas con terceros cancelables durante el año corriente de 
un periodo a otro.  
 
 
Los otros pasivos tienen una participación de 9,99% para el 2.013 y de 5,83% para 
el 2.014, generando una disminución en la cuenta de 4,16% indicando la 
causación de ingresos recibidos por anticipado, ingresos recibidos para terceros o 
la cancelación de obligaciones que no pueden catalogarse dentro de los pasivos 
que tienen destinada una cuenta especial.  
 
 
7.2.2. Composición del pasivo no corriente de las empresas del sector 
agropecuario del valle del cauca para los años 2.013 y 2.014. Se presenta a 
continuación las cuentas con mayor proporción de participación del pasivo no 
corriente de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca para los 
años 2.013 y 2.014 de acuerdo a su tamaño: 
 
 
 Microempresas. Se presenta a continuación la cuenta más representativa del 
pasivo a largo plazo de las microempresas: 
 
 
 
Ver gráfico 10 
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Gráfico 10. Composición del pasivo no corriente de las microempresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014: 
 

 
 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
Supersociedades. 
 
 
La composición de los pasivos no corrientes para las microempresas durante el 
2.013 se encuentra concentrada principalmente por obligaciones financieras con 
un porcentaje de participación de 82,51%, para el segundo año la participación es 
de 100%, con un incremento de 17,49% de la proporción del pasivo a largo plazo, 
esto indica que las deudas que se deben cancelar a bancos aumentaron de un 
año a otro por el desembolso de nuevos dineros para apalancar el negocio.  
 
 
Para el 2.013 la otra parte de su pasivo no corriente se concentra en otros pasivos 
que se cancelan en el mismo año representado en un 0% de participación para el 
siguiente año, esto se genera por la terminación de estas obligaciones más pronto 
de lo que se esperaba o la causación de las mismas.  
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 Pequeñas empresas. La composición del pasivo no corriente para las 
pequeñas empresas se encuentra determinado así: 
 
 
Gráfico 11. Composición del pasivo no corriente de las pequeñas empresas 
del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
El pasivo no corriente de las pequeñas empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca se compone principalmente en el año 2.013 por obligaciones 
financieras con un 62,31% de concentración, y para el año siguiente de 44,76%, 
indicando que las obligaciones financieras han sido canceladas generando una 
disminución en su proporción en un 17,55% y la mayor fuente de recursos de las 
pequeñas empresas proveniente de sus pasivos no corrientes tiene su razon en 
entidades financieras o bancos. 
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Las cuentas por pagar en el 2.013 concentraron un 36,52% del pasivo no corriente 
y para el 2.014 un 20,98% con una reducción de participación de 15,54%, 
indicando la cancelación de las cuentas por pagar con terceros que no son 
proveedores ni bancos formales. 
 
 
Los otros pasivos tienen una participación para el primer año de 0,92% y para el 
segundo año de 33,71% indicando un aumento en 32.79% generado por el 
aumento de depósitos recibidos, ingresos recibidos para terceros, aumento en las 
cuentas de operación conjunta y otras obligaciones que no pueden catalogarse en 
otras cuentas. 
 
 
 Medianas empresas. Se indica la composición del pasivo no corriente para las 
medianas empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca durante los años 
2.013 y 2.014: 
 
 
Gráfico 12. Composición del pasivo no corriente de las medianas empresas 
del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014. [en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
La composición del pasivo no corriente de las medianas empresas del sector 
agropecuario está concentrada principalmente en obligaciones financieras para 
ambos años, en el primer año con una participación de 69,37% y en el segundo de 
54,18% con una variación de -15,19%, este cambio se genera  por la cancelación 
de las deudas con bancos contraídas con el fin de apalancar el negocio. 
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Esto significa que estas empresas al igual que las micro durante el año 2.013 y 
2.014 tomaron opciones de financiacion con entidades financieras o bancos para 
cancelar a largo plazo sin que se afecte su flujo de efectivo corriente durante el 
año, protegiendo de esta manera su liquidez para cubrir obligaciones corrientes. 
 
 
Los otros pasivos representan para el 2.013 el 7,47% del pasivo no corriente, 
mientras que para el 2.014 el 6,48% con un aumento de 0,99% en la participación 
a causa del incremento en las obligaciones por conceptos diferentes a los 
conceptos específicos que detallan las demás cuentas del pasivo.  
 
 
 Grandes empresas. Se presenta la informacion del pasivo no corriente para 
las grandes empresas durante el año 2.013 y 2.014 
 
 
Gráfico 13. Composición del pasivo no corriente de las grandes empresas 
del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
Los pasivos no corrientes tienen una concentración del 82,89% en la cuenta 
obligaciones financieras para el año 2.013, mientras que para el 2.014 esta 
concentración es de 84,97% con un aumento en la participación de 2,08% esto 
indica que se adquirieron nuevos créditos para apalancar las grandes empresas a 
para cancelar a largo plazo.  
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Las cuentas por pagar representan en el año 2.013 el 15,68% del pasivo no 
corriente y en el año 2.014 el 13,13% generando una variación de -2,55% 
producto de la disminución de las deudas con terceros diferentes a proveedores y 
bancos.  
 
 
7.3. CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO DEL VALLE DEL CAUCA PARA LOS AÑOS 2.013 Y 2.014 
 
 
A continuación se presenta la composición del patrimonio en las empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 de 
acuerdo al tamaño de empresas: 
 
 
 Microempresas. El patrimonio de las microempresas para los dos años de 
estudio se compone principalmente de la siguiente manera: 
 
 
Gráfico 14. Composición del patrimonio de las microempresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014. 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
. 
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La composición del patrimonio se encuentra determinada principalmente en el 
2.013 por la cuenta resultado del ejercicio, con una participación de 61,74% y 
para el 2.014 esta participación es de -0,73%, la cuenta comprende las utilidades 
generadas por el ente económico en el cierre del ejercicio, indicando una 
reducción de 62,47% en la cuenta generada por las pérdidas que se presentaron 
durante el segundo año de estudio 
 
 
La cuenta resultados de ejercicios anteriores durante el 2.013 representaba el 
15,49% del patrimonio y para el siguiente año el 27,00% indicando que las 
utilidades acumuladas no se repartieron entre socios. 
 
 
La cuenta revalorización del patrimonio aumento su participación de un año a otro 
en 12,52% teniendo en cuenta que en el 2.013 concentraba el 14,43% del 
patrimonio y en el 2.014 el 1,91%, este cambio se genera por el decrecimiento del 
valor del patrimonio y de los saldos originados en saneamientos fiscales. 
 
 
El capital social representa para el 2.013 el 5,30% del patrimonio y para el 
siguiente año el 14,93%, esta disminución de 9,63% se genera por las 
disminuciones que los socios o accionistas ponen a disposición de la empresa a 
través de cualquier activo.  
 
 
La cuenta superávit por valorizaciones tiene un 2,03% del patrimonio durante el 
2.013 y durante el 2.014 el 56,88% con una diferencia positiva de 54,85% como 
resultado de la valorización de activos sujetos a ella. 
 
 
 Pequeñas empresas. Se detalla la composición del patrimonio de las 
pequeñas empresas: 
 
 
 
Ver gráfico 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

Gráfico 15. Composición del patrimonio de las pequeñas empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
El patrimonio de las pequeñas empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca en el año 2.013 está representado en un 50,77% por superávit por 
valorizaciones y en el 2.014 por 35,45% de la misma cuenta, con una reducción 
en la proporción del patrimonio de 15,32%, este cambio se produce por la 
diminución del valor del mercado de los activos que esta sujetos a valorización.  
 
 
La revalorización del patrimonio ocupa un 18,55% durante el 2.013 del patrimonio 
y en el año siguiente de 26,29%, con un cambio en la participación de 7,74% que 
indica un aumento en el valor del patrimonio de un año con respecto al otro.  
 
 
El capital social representa el 10,81% del patrimonio durante el 2.013 y el 17,40% 
durante el 2.014 lo que indica que se presento un incremento de la cuenta de 
6,59% como resultado del aumento de los aportes de los socios. 
 
 
La cuenta resultados de ejercicios anteriores tiene para el primer año de estudio 
una participación de 8,84% y en el segundo año de 8,87% con un aumento de la 
participación de 0,03% que indica que el valor acumulado de utilidades por la no 
repartición de las mismas se incremento.  
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 Medianas empresas. A continuación la composición más representativa del 
patrimonio de las medianas empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca 
años 2.013 y 2.014 
 
 
Gráfico 16. Composición del patrimonio de las medianas empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
El patrimonio de las medianas empresas durante el año 2.013 está compuesto en 
un 62,56% por superávit por valorizaciones, para el 2.014 esta cuenta representa 
el 57,67%, se presento un cambio de -4,89%, esta reducción en la participación 
se genera por la pérdida de valor de mercado de los activos sujetos a 
valorización.  
 
 
La revalorización del patrimonio es el 11,04% del patrimonio total del 2.013 y el 
13,38% del total del 2.014, esta cuenta tiene un aumento en la participación de 
2,34% ocasionado por el incremento del valor del patrimonio. 
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El capital social tiene una participación de 10,81% para el 2.013 y de 12,44% para 
el 2.014, con un aumento en la participación de 1,63%, este cambio indica que se 
presento un incremento en los valores que ponen a disponibilidad de la empresa 
los socios. 
 
 
 Grandes empresas. Se presenta la composición del patrimonio para las 
grandes empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca durante los años 
2.013 y 2.014 
 
 
Gráfico 17. Composición del patrimonio de las grandes empresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
El patrimonio de las grandes empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca durante el año 2.013 se concentra principalmente en superávit por 
valorizaciones con un 62,79% de participación, para el 2.014 esta misma cuenta 
representa el 64,51% del total del patrimonio, con una variación de 1,72% 
producida por el aumento en el valor de mercado de los activos sujetos a 
valorización.  
 
 
Las reservas tienen una concentración de 11,24% en el 2.013 y de 11,14% en el 
2.014 indicando una disminución en la participación de 0,10% ocasionado por la 
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reducción en el valor generado por este concepto durante el segundo año de 
estudio. 
 
La cuenta superávit de capital tiene un 7,25% de participación en el 2.013 y 
6,91% en el 2.014 se presenta una disminución de 0,34% lo que indica una 
reducción en la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés 
social, donaciones, crédito mercantil, el Know How y el superávit método de 
participación.  
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8. ANALISIS FINANCIERO 
 
 
8.1. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  
 
 
A continuación se presentan los indicadores de endeudamiento presentes en 
cada uno de los tamaños de empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca durante los años 2.013 y 2.014 con el fin de determinar el grado de 
endeudamiento en cada una de ellas y fijar la capacidad para asumir pasivos.  
 

8.1.2. Razón de endeudamiento. Esta razón mide la proporción del total de 
activos aportados por los acreedores de la empresa. Mientras mayor sea este 
índice mayor será la cantidad de dinero de otras personas, que se están utilizando 
en generar utilidades para los propietarios. 
 
 
A continuación la razón de endeudamiento de las microempresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca para los años 2.013 y 2.014: 
 
 
Tabla 5. Razón de endeudamiento de las empresas del sector agropecuario 
del Valle del Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE EMPRESA: MICRO 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos Totales 53,05% 32,02% 

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos Totales 38,81% 28,17% 

TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos Totales 28,19% 23,22% 

TAMAÑO DE EMPRESA: GRANDE 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Razón de endeudamiento Pasivos Totales/Activos Totales 15,88% 19,85% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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En términos generales para las micro, pequeñas y medianas empresas disminuyó 
el endeudamiento en el año 2.014 con respecto al 2.013. 
 
 
Para las grandes empresas el endeudamiento aumento de acuerdo en el 2.014 
con respecto al 2.013. 
 

8.1.3. Concentración del endeudamiento. Este indicador permite analizar la 
concentración del endeudamiento a corto y a largo plazo dentro del pasivo total.  
 
 
Durante el año 2.013 las micro, medianas y grandes empresas presentaron una 
alta concentración de su endeudamiento en el corto plazo, a diferencia de las 
pequeñas empresas que concentraron su endeudamiento en una mayor 
proporción en el largo plazo.  
 
 
Durante el año 2.014 para las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca en general tienen su endeudamiento concentrado en el corto plazo.  
 
 
Tabla 6. Concentración del endeudamiento a corto plazo de las empresas 
del sector agropecuario del Valle del Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE EMPRESA: MICRO 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a corto plazo Pasivo Corriente /Total Pasivo 99,78% 76,84% 

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a corto plazo Pasivo Corriente /Total Pasivo 41,31% 67,04% 

TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a corto plazo Pasivo Corriente /Total Pasivo 62,98% 64,87% 

TAMAÑO DE EMPRESA: GRANDE 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a corto plazo Pasivo Corriente /Total Pasivo 63,61% 59,84% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Tabla 7. Concentración del endeudamiento a largo plazo de las empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE EMPRESA: MICRO 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a largo plazo Pasivo No Corriente/Total Pasivo 0,22% 23,16% 

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a largo plazo Pasivo No Corriente/Total Pasivo 58,69% 32,96% 

TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a largo plazo Pasivo No Corriente/Total Pasivo 37,02% 35,13% 

TAMAÑO DE EMPRESA: GRANDE 

INDICADOR FÓRMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento a largo plazo Pasivo No Corriente/Total Pasivo 36,39% 40,16% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
8.2. ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO  
 
 
A través de este indicador se mide hasta qué punto está comprometido el 
patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores. 
 
 
Para el sector agropecuario del Valle del Cauca durante los años 2.013 y 2.014 se 
presenta la siguiente información de endeudamiento de leverage o 
apalancamiento de acuerdo al tamaño de empresas: 
 
 
Ver tabla 8 
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Tabla 8. Endeudamiento de leverage o apalancamiento de las empresas del 
sector agropecuario del Valle del Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE EMPRESA: MICRO 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento de leverage Pasivos Totales/Patrimonio Total 1,13 0,47 

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento de leverage  Pasivos Totales/Patrimonio Total 0,63 0,39 

TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento de leverage Pasivos Totales/Patrimonio Total 0,39 0,30 

TAMAÑO DE EMPRESA: GRANDE 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

Endeudamiento de leverage Pasivos Totales/Patrimonio Total 0,19 0,25 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
El anterior cuadro indica que para el año 2.013 para las microempresas se tiene 
un índice leverage o apalancamiento de 1,13 para las microempresas es decir 
que por cada peso en el patrimonio existe una deuda de 1,13 en pasivos. Para el 
año 2.014 se presenta un índice leverage para las microempresas de 0,47, es 
decir que por cada peso del patrimonio existe una deuda de 0,47 en pasivos. 
Entre mayor sea el numero del leverage menor es el riesgo o compromiso del 
patrimonio frente a los pasivos, de acuerdo a esta afirmación para las 
microempresas entre el año 2.013 y el 2.014 se presenta un índice más optimo en 
el año 2014. 
 
 
De acuerdo a la información relacionada en el cuadro anterior, se presenta un 
mejor índice de apalancamiento para el año 2.014 en las pequeñas empresas con 
un 0,39 frente a 0,63, esto indica que por cada peso en el patrimonio existe una 
deuda de 0,39 y 0,63 respectivamente en el pasivo. 
 
 
Para las medianas empresas el apalancamiento leverage se encuentra para el 
año 2.013 con 0,39 y para el 2.014 con 0,30, esto significa que se obtuvo un 
patrimonio más alto frente a los pasivos durante el 2.014. 
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Para las grandes empresas durante el año 2.013 se presento un apalancamiento 
de 0,19 frente a 0,25 del año 2.014, el patrimonio fue más alto frente a los pasivos 
durante el año 2.013 en este tamaño de empresa. 
 
 
8.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
Los siguientes indicadores indican la rentabilidad de la empresa: 
 
 
8.3.1. Rentabilidad sobre activos: Roa. Este indicador expresa la rentabilidad e 
información sobre el uso que se está haciendo para determinar de los activos, 
este indicador junto con el ROE es de gran contribución una estructura financiera 
adecuada para una empresa y determinar el apalancamiento. 
 
 
Tabla 9. Rentabilidad sobre activos de las empresas del sector agropecuario 
del Valle del Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE EMPRESA: MICRO 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROA Utilidad neta/Activo Total 28,99% N/A 

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROA Utilidad neta/Activo Total 1,10% 3,40% 

TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROA Utilidad neta/Activo Total 2,24% 2,66% 

TAMAÑO DE EMPRESA: GRANDE 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROA Utilidad neta/Activo Total 2,78% 2,30% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
Los activos de las microempresas durante el año 2.013 generaron una 
rentabilidad del 28,99% sin embargo este dato debe tomarse con precaución 
teniendo en cuenta que la información suministrada por la Supersociedades no es 
lo suficientemente amplia y clara por lo tanto tampoco se presenta información del 
indicador en el 2.014 por ausencia de información en las ventas.  
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Los activos de las pequeñas y las medianas empresas en el año 2.013 generaron 
una variación positiva de un año a otro, lo cual indica que en el segundo año las 
pequeñas empresas obtuvieron un uso más eficiente de sus activos que el año 
anterior en la generación de utilidades 
 
 
Para las grandes empresas se presenta una disminución de la rentabilidad de un 
año a otro, lo que indica que en el 2.013 se hizo dinero con una mayor inversión 
de capital que durante el 2.014. 
 

8.3.2. Rentabilidad sobre el capital invertido: Roe. Este indicador al igual que 
el ROA expresa rentabilidad e información sobre el uso expreso de los fondos 
propios de la empresa, es útil para la determinación de una estructura financiera 
optima a través de un análisis.  
 
Tabla 10. Rentabilidad sobre el capital invertido en las empresas del sector 
agropecuario del Valle del Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE EMPRESA: MICRO 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROE Utilidad neta/Patrimonio Total 61,74% N/A 

TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROE Utilidad neta/Patrimonio Total 1,80% 4,73% 

TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROE Utilidad neta/Patrimonio Total 3,12% 3,46% 

TAMAÑO DE EMPRESA: GRANDE 

INDICADOR FORMULA AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ROE Utilidad neta/Patrimonio Total 3,30% 2,87% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
. 
 
La rentabilidad sobre el capital invertido para las microempresas en el año 2.013 
es de 61,74%, este indicador debe tomarse con precaución por falta de claridad 
en la información suministrada por parte de la Supersociedades y por falta de 
carencia en ventas e utilidad del año 2.014 no se presenta el indicador.  
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Para las pequeñas y las medianas empresas empresas el ROE obtuvo una 
variación positiva indicando que para el año 2.014 se presento un incremento en 
la rentabilidad de estas empresas obtenidas sobre sus fondos propios. 
 
 
En el caso de las grandes empresas se presenta una variación negativa de un 
año a otro generada por una rentabilidad sobre los aportes de los socios más alta 
obtenida por las empresas sobre sus fondos propios en el primer año de estudio 
en comparación con el 2.014. 
 

8.3.3. Comparación entre Roa y Roe. Se compara el ROA y el ROE, con el fin 
de evaluar la situación de financiamiento, esta se clasifica como ideal cuando el 
ROE es mayor que el ROA y este último es más alto que la tasa de interés. 
 
 
Se indican en los siguientes cuadros el apalancamiento para cada una de los 
tamaños de empresas por años: 
 
 
Tabla 11. Situación de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca en el año 2.013 y 2.014 
 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 

COMPARACIÓN ENTRE ROA Y ROE COMPARACIÓN ENTRE ROA Y ROE 

ROA ROE SITUACIÓN ROA ROE SITUACIÓN 

MICRO 28,99 61,74% POSITIVA N/A N/A N/A 

PEQUEÑA 1,10% 1,80% POSITIVA 3,40% 4,73% POSITIVA 

MEDIANA 2,24% 3,12% POSITIVA 2,66% 3,46% POSITIVA 

GRANDE 2,78% 3,30% POSITIVA 2,30% 2,87% POSITIVA 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[ en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
Para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas durante el año 2.013 se 
tuvo un ROE mayor que el ROA indicando una situación positiva. 
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Para las microempresas durante el año 2.014 no se presenta información clara 
por parte de la Supersociedades lo que imposibilita el cálculo de un indicador 
confiable. 
 
 
Para las pequeñas, medianas y grandes empresas durante el año 2.014 se tuvo 
un ROE mayor que el ROA indicando una situación positiva o ideal.   
 
 
8.4. SISTEMA DUPONT 
 
 
“El sistema Dupont es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes en 
el análisis del desempeño económico y operativo  de una empresa midiendo el ROE en 
forma descompuesta”.29

 “El sistema Dupont es una medida para evaluar la rentabilidad 
patrimonial e integra los principales indicadores financieros con el fin de estimar la 
eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos y su capital de trabajo”30 
 
 

El sistema Dupont reúne el margen neto de utilidades, la rotación de los 
activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. Estas tres 
variables son las responsables del crecimiento económico de una empresa, la 
cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, 
o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación de 
estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 
financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus 
operaciones.”31 

 
 
“Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de dos factores 
como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del 
apalancamiento financiero, se puede entender que el sistema Dupont lo que hace es 
identificar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite 
identificar sus puntos fuertes o débiles”.32 
 
 
o Margen de utilidad en ventas. Existen productos que no tienen una alta 
rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Las empresas 
que venden este tipo de productos dependen en buena parte del margen de 
utilidad que les queda por cada venta. Manejando un buen margen de utilidad les 
permite ser rentables sin vender una gran cantidad de unidades. 

                                            
29

 Sistema Dupont. [ en línea].Bogotá: Gerencie.com.2015.[Consultado 03 de Enero de 
2016].Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
30

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
31

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
32

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
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Las empresas que utilizan este sistema, aunque pueden tener una buena 
rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni capital de trabajo, 
puesto que deben tener un capital inmovilizado por un mayor tiempo”.33 
 
 
o Uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior se da cuando 
una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio de venta, pero 
que es compensado por la alta rotación de sus productos (Uso eficiente de sus 
activos)”.34  
 
 
o Multiplicador del capital. Corresponde al también denominado aplacamiento 
financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin 
necesidad de contar con recursos propios. 
 
 
Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo pueden 
ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los socios 
(Patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (Pasivo). 
 
 
Así las cosas, entre mayor sea capital financiado, mayores serán los costos 
financieros por este capital, lo que afecta directamente la rentabilidad generada 
por los activos. Es por eso que el sistema DUPONT incluye el apalancamiento 
financiero (Multiplicador del capital) para determinar le rentabilidad de la empresa, 
puesto que todo activo financiado con pasivos supone un costo financiero que 
afecta directamente la rentabilidad generada por el margen de utilidad en ventas 
y/o por la eficiencia en la operación de los activos, las otras dos variables 
consideradas por el sistema DUPONT. 35 
 
 
 
Ver tabla 13 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
34

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 
35

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/sistema-dupont.html  
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Tabla 12. Sistema DuPont de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014 
 

 
SISTEMA DuPont 

 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

AÑO 
2.013 

AÑO 
2.014 

AÑO 
2.013 

AÑO 
2.014 

AÑO 
2.013 

AÑO 
2.014 

AÑO 
2.013 

AÑO 
2.014 

Rentabilidad= Utilidad 
neta/Ventas 0,24 N/A 0,03 0,05 0,06 0,07 0,11 0,08 

Liquidez= 
Ventas/Activo Total 1,20 N/A 0,38 0,62 0,35 0,36 0,25 0,29 

Endeudamiento= 
Activo 

Total/Patrimonio Total 2,13 N/A 1,63 1,39 1,39 1,30 1,19 1,25 

Índice DuPont 61,74% N/A 1,80% 4,73% 3,12% 3,46% 3,30% 2,87% 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
Para las microempresas durante el año 2.013 el índice DuPont tiene un cálculo de 
61,74% en donde se puede observar que el rendimiento más importante fue el del 
multiplicador del capital, ratio de patrimonio o apalancamiento financiero  con 2,13 
indicando que la deuda para adquirir los activos es baja, sin embargo este índice 
DuPont debe tomarse con precaución teniendo en cuenta que la información 
registrada por la Supersociedades para las microempresas no es clara, por el 
mismo motivo no se presenta información para el siguiente año de estudio.  
 
 
Para las pequeñas, medianas y grandes empresas el índice Dupont fue impulsado 
por la rotación.   
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9. CONCLUSIONES  
 
 
Analizando la estructura de activo de las microempresas en el año 2.014 en 
comparación con el 2.013 se puede concluir que no se presentaron cambios en 
cuanto al predominio de los activos corrientes, sin embargo de un año a otro se 
presenta una pérdida de participación de los activos corrientes. 
 
 
En el estudio la estructura de activo de las pequeñas empresas en el año 2.014 
en comparación con el 2.013 no se presenta modificación significativa en cuanto 
al porcentaje de los activos no corrientes. 
 
 
En un cotejo de la estructura de activo de las medianas y las grandes empresas 
en el año 2.014 en comparación con el 2.013 no se presentan cambios en cuanto 
a la proporción de los activos no corrientes, se mantienen casi constantes los 
porcentajes de concentración. 
 
 
La estructura financiera de las empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca durante el año 2.013 y 2.014 varía de acuerdo al tamaño de la empresa: 
 
 
En las microempresas para el primer año de estudio se presenta una 
concentración más alta en los pasivos, para el segundo año se presenta un 
cambio en la estructura financiera y el porcentaje mayor de financiación está 
enfocado en el patrimonio.  
 
 
En las pequeñas, medianas y grandes empresas se evidencia un financiamiento 
enfocado en el patrimonio a través de una financiación basada en capital propio y 
utilidades y en una menor proporción a la financiación con obligaciones 
financieras de corto y largo plazo. 
 
Una segunda etapa del análisis para los pasivos, se obtienen los siguientes 
resultados en base al estado de situación financiera:  
 
 
Las micro, tienen una mayor participación de los pasivos corrientes para el primer 
año de estudio, sin embargo a pesar de disminuir su proporción para el 2.014 se 
mantienen con la mayor participación de los pasivos totales.  
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Para las pequeñas empresas durante el 2.013 la participación más alta se 
evidencia en los pasivos no corrientes, para el siguiente año los pasivos 
corrientes representan la mayor parte del pasivo total evidenciándose un cambio 
en la estructura del pasivo de un año a otro.  
 
 
Las medianas y grandes empresas durante el 2.013 tienen una concentración 
mayor en los pasivos corrientes, para  el siguiente año se mantiene la estructura 
del pasivo. 
 
 
En una segunda etapa del análisis del patrimonio los resultados del estado de 
situación financiera son:  
 
 
En las microempresas durante los dos años se tuvo una participación importante 
por parte de la cuenta resultados del ejercicio pero solo en el año 2.013 
represento una proporción positiva, para el siguiente año teniendo en cuenta que 
se generaron perdidas en el ejercicio se genero una proporción negativa en la 
participación. Otra de las cuentas importantes en proporción es los resultados de 
los ejercicios anteriores, con una buena participación para los dos años 
consecutivos en esta cuenta se contabilizan todas las ganancias o pérdidas que 
han sido generadas durante años anteriores. Por último la cuenta revalorización 
del patrimonio también cuenta con una participación importante para el 2.013 y el 
2.014. 
 
 
En las pequeñas empresas cuentas como superávit por valorizaciones, que refleja 
los aumentos de valor de los activos sujetos a valorización, la revalorización del 
patrimonio y el capital social que representan los aportes de los socios o 
accionistas son cuentas que alcanzaron una proporción importante del patrimonio 
total durante los dos años de estudio. 

 
 

En las medianas empresas al igual que en las pequeñas la participación más 
representativa fue para superávit por valorizaciones, revalorización del patrimonio 
y capital social. 

 
 

En las grandes empresas las cuentas con mayor concentración del patrimonio 
total fueron superávit por valorizaciones, reservas y superávit de capital, indicando 
un incremento en los valores de mercado de los activos susceptibles de estos 
cambios.  
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En términos generales para las micro, pequeñas y medianas empresas el 
endeudamiento disminuyo y para las grandes aumentó en el 2.014 con respecto 
al 2.013. 
 
 
De acuerdo al endeudamiento de leverage o apalancamiento La rentabilidad del 
patrimonio para las micro, pequeñas y grandes empresas fue mayor en el 2.013 
con una mejor rentabilidad de la inversión de los socios en comparación con el 
2.014. Las grandes empresas por su parte presentaron un mejor indicador en el 
2.013. 
 
 
De acuerdo a la rentabilidad sobre activos se puede afirmar que las las grandes 
empresas hicieron más dinero con menos inversión de capital durante el 2.013 a 
diferencia de las pequeñas empresas y las medianas que obtuvieron más 
ganancias con una menor inversión de capital en el 2.014 que en el año 
inmediatamente anterior. Para las micro no se establece una conclusión por falta 
de información en los estados financieros proporcionados por la 
Supersociedades.  
 
 
El índice de rentabilidad sobre el capital invertido muestra que en las 
microempresas y en las grandes empresas para el 2.013 se realizo un excelente 
trabajo en crear utilidades sin la necesidad de incrementar el financiamiento por 
parte de los accionistas, las pequeñas y medianas empresas para el año 2.014 se 
presentaron ganancias sin aumentar el capital por parte de socios en mayor 
proporción que en el año anterior. 
 
 
Para las microempresas durante el año 2.013 el índice DuPont tiene un cálculo de 
61,74% en donde se puede observar que el rendimiento más importante fue el del 
multiplicador del capital, ratio de patrimonio o apalancamiento financiero  con 2,13 
indicando que la deuda para adquirir los activos es baja, sin embargo este índice 
DuPont debe tomarse con precaución teniendo en cuenta que la información 
registrada por la Supersociedades para las microempresas no es clara, por el 
mismo motivo no se presenta información para el siguiente año de estudio.  
 
 
Para las pequeñas, medianas y grandes empresas el índice Dupont fue impulsado 
por la rotación.   
 
 
La variación de los deudores a corto plazo para las microempresas es de                
-98,20% y la variación de la utilidad operacional es de -100% lo que indica que los 
deudores bajaron menos que las utilidades, es decir que se está brindando 
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mercancía a crédito a clientes en mayor proporción que lo que se está obteniendo 
como ganancia operacional.  
 
 
La variación de los deudores a corto plazo para las pequeñas empresas es de        
-26,98% y la variación de la utilidad operacional es de -39,97% lo que indica que 
los deudores bajaron menos que las ganancias, se está otorgando mercancía a 
crédito en mayor cantidad de dinero que lo que se recauda como ingresos 
operacionales. 
 
 
La variación de las utilidades de las medianas empresas es de -25,64% y la 
variación de los deudores a corto plazo es de -29,09%, esto indica de manera 
positiva que las utilidades en este caso bajaron menos que los créditos que se 
otorgaron. 
 
 
La variación de las utilidades de las grandes empresas es de 22,47% mientras 
que la variación de los deudores de corto plazo es de 20,27% lo que indica de 
manera positiva que aumentaron más las ganancias que los créditos.                
 
 
En términos generales el sector tiene una baja capacidad en la cobertura de 
intereses, generando un índice de endeudamiento alto para las empresas 
sinónimo de riesgo financiero.  
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ANEXOS 
 
 
La base de datos de la Supersociedades que contiene la información del sector 
agropecuario del Valle del Cauca en los años 2.013 y 2.014 se encuentra con la 
siguiente información: 
 
 
Anexo A. Contenido de la base de datos de la Supersociedades con la 
información financiera del sector agropecuario del Valle del Cauca  
 

ITEM 

AÑO 

NIT 

RAZON SOCIAL 

CIUDAD 

DEPARTAMENTO 

SECTOR 

CIIU 

TAMAÑO 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
La muestra total para los dos periodos fue de doscientas sesenta y cuatro 
empresas (264) considerando una clasificación por tamaños 
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Anexo B. Detalle de la clasificación de las empresas por tamaños del sector 
agropecuario del Valle del Cauca Año 2.013 y 2.014 
 

TAMAÑO DE 
EMPRESA 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

MICRO 8 2 

PEQUEÑA 90 78 

MEDIANA 122 126 

GRANDE 44 58 

TOTAL 264 264 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle 
del Cauca años 2.013 y 2.014[en línea] Bogotá: 
Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
Se inicia con un promedio simple de las cuentas del estado de la situación 
financiera de la base de datos para el montaje del mismo, de acuerdo a tamaños 
de empresas y años de estudio, se presenta la variación en pesos y de manera 
porcentual para los dos periodos facilitando la comprensión de la información a 
través del análisis completo con los siguientes resultados. 
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Anexo C. Estado de situación financiera de las microempresas del sector agropecuario del Valle del Cauca 
Años 2.013 y 2.014 
 

 
MICRO 

CUENTA 

PARTICIPACIÓN 
DIFERENCIA 

DE LA 
PARTICIPACI

ÓN 

VARIACIÓN 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 
EN 

PESOS  
PORCENTU

AL EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL  

SUBTOTAL DISPONIBLE $ 223.271 6,72% $ 0 0,00% -6,72% 
-$ 

223.271 -100,00% 

INVERSIONES  $ 5.373 0,16% $ 41.637 24,15% 23,99% $ 36.264 674,97% 

SUBTOTAL DEUDORES CP  
$ 

2.937.435 88,45% $ 52.845 30,65% -57,79% 
-$ 

2.884.590 -98,20% 

SUBTOTAL INVENTARIOS CP  $ 35.117 1,06% $ 0 0,00% -1,06% -$ 35.117 -100,00% 

SUBTOTAL DIFERIDO CP  $ 19.894 0,60% $ 0 0,00% -0,60% -$ 19.894 -100,00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
$ 

3.221.089 96,99% $ 94.482 54,81% -42,18% 
-$ 

3.126.607 -97,07% 

INVERSIONES $ 6.059 0,18% $ 0 0,00% -0,18% -$ 6.059 -100,00% 
SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO $ 61.579 1,85% $ 11.260 6,53% 4,68% -$ 50.319 -81,71% 

SUBTOTAL INTANGIBLES $ 652 0,02% $ 0 0,00% -0,02% -$ 652 -100,00% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 31.702 0,95% $ 66.654 38,66% 37,71% $ 34.952 110,25% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 99.991 3,01% $ 77.914 45,19% 42,18% -$ 22.077 -22,08% 

TOTAL ACTIVO 
$ 

3.321.080 100,00% $ 172.396 100,00% 0,00% 
-$ 

3.148.684 -94,81% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CP  $ 85.533 2,58% $ 0 0,00% -2,58% -$ 85.533 -100,00% 

PROVEEDORES CP  $ 76.863 2,31% $ 0 0,00% -2,31% -$ 76.863 -100,00% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR CP  

$ 
1.274.657 38,38% $ 41.597 24,13% -14,25% 

-$ 
1.233.061 -96,74% 
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IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS CP  $ 42.559 1,28% $ 108 0,06% -1,22% -$ 42.451 -99,75% 
OBLIGACIONES LABORALES 
CP  $ 190.788 5,74% $ 0 0,00% -5,74% 

-$ 
190.788 -100,00% 

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS CP  $ 160 0,00% $ 717 0,42% 0,41% $ 556 347,46% 

DIFERIDOS CP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 
SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
CP  $ 87.500 2,63% $ 0 0,00% -2,63% -$ 87.500 -100,00% 
SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA CP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  
$ 

1.758.060 52,94% $ 42.421 24,61% -28,33% 
-$ 

1.715.639 -97,59% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3.196 0,10% $ 12.785 7,42% 7,32% $ 9.588 300,00% 

PROVEEDORES LP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS LP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

OBLIGACIONES LABORALES $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 678 0,02% $ 0 0,00% 0,00% -$ 678 -100,00% 
SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 3.874 0,12% $ 12.785 7,42% 7,30% $ 8.911 230,03% 

TOTAL PASIVO 
$ 

1.761.934 53,05% $ 55.205 32,02% -21,03% 
-$ 

1.706.729 -96,87% 

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 82.688 2,49% $ 17.500 10,15% 7,66% -$ 65.188 -78,84% 
SUBTOTAL SUPERAVIT DE 
CAPITAL $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

RESERVAS  $ 15.646 0,47% $ 0 0,00% -0,47% -$ 15.646 -100,00% 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO $ 225.033 6,78% $ 2.241 1,30% -5,48% 

-$ 
222.792 -99,00% 

DIVIDEN O PARTC DECRET EN $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

Anexo  C (Continuación) 
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ACC O CUOTAS 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 962.644 28,99% -$ 850 -0,49% -29,48% 
-$ 

963.494 -100,09% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES $ 241.435 7,27% $ 31.646 18,36% 11,09% 

-$ 
209.789 -86,89% 

SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES $ 31.702 0,95% $ 66.654 38,66% 37,71% $ 34.952 110,25% 

TOTAL PATRIMONIO 
$ 

1.559.147 46,95% $ 117.191 67,98% 21,03% 
-$ 

1.441.956 -92,48% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
$ 

3.321.080 100,00% $ 172.396 100,00% 0,00% 
-$ 

3.148.684 -94,81% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  C (Continuación) 
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Anexo D. Estado de situación financiera de las pequeñas empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

 
PEQUEÑA 

CUENTA 

PARTICIPACIÓN 
DIFERENCIA 

DE LA 
PARTICIPACI

ÓN 

VARIACIÓN 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 
EN 

PESOS  
PORCENTU

AL EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL  

SUBTOTAL DISPONIBLE $ 147.365 3,57% $ 133.992 7,45% 3,88% -$ 13.373 -9,07% 

INVERSIONES  $ 169.700 4,11% $ 81.691 4,54% 0,43% -$ 88.008 -51,86% 

SUBTOTAL DEUDORES CP  $ 492.399 11,91% $ 359.563 19,98% 8,07% 
-$ 

132.836 -26,98% 

SUBTOTAL INVENTARIOS CP  $ 333.792 8,08% $ 129.558 7,20% -0,88% 
-$ 

204.235 -61,19% 

SUBTOTAL DIFERIDO CP  $ 47.345 1,15% $ 10.354 0,58% -0,57% -$ 36.990 -78,13% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
$ 

1.190.600 28,81% $ 715.158 39,74% 10,93% 
-$ 

475.442 -39,93% 

INVERSIONES $ 158.033 3,82% $ 27.235 1,51% -2,31% 
-$ 

130.798 -82,77% 
SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO $ 363.225 8,79% $ 15.786 0,88% -7,91% 

-$ 
347.439 -95,65% 

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 
1.126.729 27,26% $ 599.516 33,31% 6,05% 

-$ 
527.213 -46,79% 

SUBTOTAL INTANGIBLES $ 12.125 0,29% $ 1.298 0,07% -0,22% -$ 10.827 -89,30% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 36.082 0,87% $ 36.503 2,03% 1,16% $ 421 1,17% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 3 0,00% $ 13 0,00% 0,00% $ 10 350,72% 

SUBTOTAL VALORIZACIONES 
$ 

1.246.079 30,15% $ 404.151 22,46% -7,69% 
-$ 

841.928 -67,57% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
$ 

2.942.276 71,19% 
$ 

1.084.502 60,26% -10,93% 
-$ 

1.857.774 -63,14% 

TOTAL ACTIVO 
$ 

4.132.877 100,00% 
$ 

1.799.661 100,00% 0,00% 
-$ 

2.333.216 -56,46% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CP  $ 257.514 6,23% $ 67.645 3,76% -2,47% 

-$ 
189.869 -73,73% 
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PROVEEDORES CP  $ 92.587 2,24% $ 57.413 3,19% 0,95% -$ 35.173 -37,99% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR CP  $ 167.103 4,04% $ 156.733 8,71% 4,67% -$ 10.370 -6,21% 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS CP  $ 18.417 0,45% $ 20.816 1,16% 0,71% $ 2.398 13,02% 
OBLIGACIONES LABORALES 
CP  $ 34.573 0,84% $ 29.682 1,65% 0,81% -$ 4.890 -14,14% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS CP  $ 2.602 0,06% $ 1.760 0,10% 0,03% -$ 842 -32,36% 

DIFERIDOS CP  $ 90 0,00% $ 0 0,00% 0,00% -$ 90 -100,00% 
SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
CP  $ 89.761 2,17% $ 5.786 0,32% -1,85% -$ 83.975 -93,55% 
SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA CP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 662.647 16,03% $ 339.836 18,88% 2,85% 
-$ 

322.811 -48,72% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 586.561 14,19% $ 74.790 4,16% -10,04% 
-$ 

511.771 -87,25% 

PROVEEDORES LP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR $ 343.843 8,32% $ 35.066 1,95% -6,37% 

-$ 
308.777 -89,80% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS LP  $ 618 0,01% $ 0 0,00% -0,01% -$ 618 -100,00% 

OBLIGACIONES LABORALES $ 1.671 0,04% $ 919 0,05% 0,01% -$ 753 -45,04% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS $ 26 0,00% $ 0 0,00% 0,00% -$ 26 -100,00% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 8.672 0,21% $ 56.333 3,13% 2,92% $ 47.661 549,60% 
SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 941.392 22,78% $ 167.108 9,29% -13,49% 
-$ 

774.284 -82,25% 

TOTAL PASIVO 
$ 

1.604.039 38,81% $ 506.944 28,17% -10,64% 
-$ 

1.097.095 -68,40% 

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 273.484 6,62% $ 224.902 12,50% 5,88% -$ 48.581 -17,76% 

SUBTOTAL SUPERAVIT DE $ 115.501 2,79% $ 47.316 2,63% -0,17% -$ 68.185 -59,03% 

Anexo  D (Continuación) 
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CAPITAL 

RESERVAS  $ 117.610 2,85% $ 46.735 2,60% -0,25% -$ 70.875 -60,26% 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO $ 469.103 11,35% $ 339.859 18,88% 7,53% 

-$ 
129.244 -27,55% 

DIVIDEN O PARTC DECRET EN 
ACC O CUOTAS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 45.515 1,10% $ 61.174 3,40% 2,30% $ 15.659 34,40% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES $ 223.625 5,41% $ 114.714 6,37% 0,96% 

-$ 
108.912 -48,70% 

SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES 

$ 
1.283.999 31,07% $ 458.017 25,45% -5,62% 

-$ 
825.982 -64,33% 

TOTAL PATRIMONIO 
$ 

2.528.838 61,19% 
$ 

1.292.716 71,83% 10,64% 
-$ 

1.236.121 -48,88% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
$ 

4.132.877 100,00% 
$ 

1.799.661 100,00% 0,00% 
-$ 

2.333.216 -56,46% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Anexo E. Estado de situación financiera de las medianas empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca Años 2.013 y 2.014 
 

 
MEDIANA 

CUENTA 

PARTICIPACIÓN 
DIFERENCIA 

DE LA 
PARTICIPACI

ÓN 

VARIACIÓN 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 
EN 

PESOS  
PORCENTU

AL EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL  

SUBTOTAL DISPONIBLE $ 230.964 1,87% $ 235.189 2,86% 0,99% $ 4.225 1,83% 

INVERSIONES  $ 368.677 2,99% $ 215.671 2,62% -0,37% 
-$ 

153.005 -41,50% 

SUBTOTAL DEUDORES CP  
$ 

1.176.718 9,53% $ 834.379 10,13% 0,60% 
-$ 

342.339 -29,09% 

SUBTOTAL INVENTARIOS CP  $ 747.157 6,05% $ 557.435 6,77% 0,72% 
-$ 

189.723 -25,39% 

SUBTOTAL DIFERIDO CP  $ 28.845 0,23% $ 21.810 0,26% 0,03% -$ 7.035 -24,39% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
$ 

2.552.361 20,68% 
$ 

1.864.484 22,65% 1,97% 
-$ 

687.877 -26,95% 

INVERSIONES $ 845.135 6,85% $ 370.130 4,50% -2,35% 
-$ 

475.005 -56,20% 
SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO $ 173.958 1,41% $ 183.584 2,23% 0,82% $ 9.625 5,53% 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 
3.201.781 25,94% 

$ 
2.280.055 27,69% 1,76% 

-$ 
921.726 -28,79% 

SUBTOTAL INTANGIBLES $ 120.592 0,98% $ 74.085 0,90% -0,08% -$ 46.507 -38,57% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 33.386 0,27% $ 23.075 0,28% 0,01% -$ 10.311 -30,88% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 312 0,00% $ 3.848 0,05% 0,04% $ 3.535 1131,72% 

SUBTOTAL VALORIZACIONES 
$ 

5.416.579 43,88% 
$ 

3.433.833 41,71% -2,17% 
-$ 

1.982.746 -36,61% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
$ 

9.791.559 79,32% 
$ 

6.368.609 77,35% -1,97% 
-$ 

3.422.949 -34,96% 

TOTAL ACTIVO 

$ 
12.343.92

0 100,00% 
$ 

8.233.094 100,00% 0,00% 
-$ 

4.110.826 -33,30% 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CP  $ 476.225 3,86% $ 370.967 4,51% 0,65% 

-$ 
105.258 -22,10% 

PROVEEDORES CP  $ 371.718 3,01% $ 157.025 1,91% -1,10% 
-$ 

214.693 -57,76% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR CP  

$ 
1.088.779 8,82% $ 442.530 5,38% -3,45% 

-$ 
646.250 -59,36% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS CP  $ 90.979 0,74% $ 75.558 0,92% 0,18% -$ 15.421 -16,95% 
OBLIGACIONES LABORALES 
CP  $ 81.921 0,66% $ 84.376 1,02% 0,36% $ 2.455 3,00% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS CP  $ 47.348 0,38% $ 9.655 0,12% -0,27% -$ 37.694 -79,61% 

DIFERIDOS CP  $ 66 0,00% $ 48 0,00% 0,00% -$ 18 -26,98% 
SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
CP  $ 34.946 0,28% $ 99.839 1,21% 0,93% $ 64.893 185,69% 
SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA CP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  
$ 

2.191.983 17,76% 
$ 

1.239.998 15,06% -2,70% 
-$ 

951.985 -43,43% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 893.667 7,24% $ 363.736 4,42% -2,82% 
-$ 

529.931 -59,30% 

PROVEEDORES LP  $ 55.307 0,45% $ 46.727 0,57% 0,12% -$ 8.580 -15,51% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR $ 221.808 1,80% $ 197.439 2,40% 0,60% -$ 24.369 -10,99% 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS LP  $ 479 0,00% $ 0 0,00% 0,00% -$ 479 -100,00% 

OBLIGACIONES LABORALES $ 4.722 0,04% $ 5.430 0,07% 0,03% $ 709 15,01% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS $ 122 0,00% $ 137 0,00% 0,00% $ 15 12,36% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 15.912 0,13% $ 14.394 0,17% 0,05% -$ 1.518 -9,54% 

SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 96.252 0,78% $ 43.525 0,53% -0,25% -$ 52.727 -54,78% 
SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
$ 

1.288.269 10,44% $ 671.389 8,15% -2,28% 
-$ 

616.880 -47,88% 

Anexo E (Continuación 
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TOTAL PASIVO 
$ 

3.480.252 28,19% 
$ 

1.911.387 23,22% -4,98% 
-$ 

1.568.866 -45,08% 

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 958.192 7,76% $ 786.362 9,55% 1,79% 
-$ 

171.830 -17,93% 
SUBTOTAL SUPERAVIT DE 
CAPITAL $ 321.947 2,61% $ 190.382 2,31% -0,30% 

-$ 
131.565 -40,87% 

RESERVAS  $ 458.288 3,71% $ 289.246 3,51% -0,20% 
-$ 

169.042 -36,89% 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO $ 978.254 7,92% $ 846.101 10,28% 2,35% 

-$ 
132.153 -13,51% 

DIVIDEN O PARTC DECRET EN 
ACC O CUOTAS $ 9.163 0,07% $ 0 0,00% -0,07% -$ 9.163 -100,00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 276.925 2,24% $ 218.997 2,66% 0,42% -$ 57.928 -20,92% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES $ 316.052 2,56% $ 345.052 4,19% 1,63% $ 29.000 9,18% 
SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES 

$ 
5.544.847 44,92% 

$ 
3.645.567 44,28% -0,64% 

-$ 
1.899.280 -34,25% 

TOTAL PATRIMONIO 
$ 

8.863.668 71,81% 
$ 

6.321.707 76,78% 4,98% 
-$ 

2.541.961 -28,68% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 
12.343.92

0 100,00% 
$ 

8.233.094 100,00% 0,00% 
-$ 

4.110.826 -33,30% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Anexo F. Estado de situación financiera de las grandes empresas del sector agropecuario del Valle del 
Cauca Años 2.013 y 2.014 

 
GRANDE 

CUENTA 

PARTICIPACIÓN 
DIFERENCIA 

DE LA 
PARTICIPACI

ÓN 

VARIACIÓN 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 
EN 

PESOS  
PORCENTU

AL EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PARTICIPACI
ÓN 

PORCENTUAL  

SUBTOTAL DISPONIBLE $ 757.465 0,87% $ 747.158 0,91% 0,04% -$ 10.307 -1,36% 

INVERSIONES  
$ 

2.502.776 2,89% 
$ 

2.068.910 2,52% -0,37% 
-$ 

433.866 -17,34% 

SUBTOTAL DEUDORES CP  
$ 

4.631.666 5,35% 
$ 

5.570.590 6,80% 1,45% $ 938.924 20,27% 

SUBTOTAL INVENTARIOS CP  
$ 

3.358.536 3,88% 
$ 

3.033.601 3,70% -0,18% 
-$ 

324.936 -9,67% 

SUBTOTAL DIFERIDO CP  $ 40.067 0,05% $ 92.534 0,11% 0,07% $ 52.467 130,95% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

$ 
11.290.51

1 13,03% 

$ 
11.512.79

3 14,04% 1,01% $ 222.282 1,97% 

INVERSIONES 
$ 

5.893.104 6,80% 
$ 

5.296.379 6,46% -0,34% 
-$ 

596.726 -10,13% 
SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO 

$ 
5.071.095 5,85% 

$ 
4.800.384 5,86% 0,00% 

-$ 
270.711 -5,34% 

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 
17.380.67

1 20,06% 

$ 
16.702.93

8 20,38% 0,31% 
-$ 

677.733 -3,90% 

SUBTOTAL INTANGIBLES $ 965.593 1,11% 
$ 

1.232.256 1,50% 0,39% $ 266.663 27,62% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 277.361 0,32% $ 34.301 0,04% -0,28% 
-$ 

243.060 -87,63% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 4.556 0,01% $ 5.737 0,01% 0,00% $ 1.182 25,94% 

SUBTOTAL VALORIZACIONES 

$ 
45.739.70

7 52,80% 

$ 
42.386.26

7 51,71% -1,09% 
-$ 

3.353.439 -7,33% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
$ 

75.332.08 86,97% 
$ 

70.458.26 85,96% -1,01% 
-$ 

4.873.825 -6,47% 
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7 3 

TOTAL ACTIVO 

$ 
86.622.59

8 100,00% 

$ 
81.971.05

6 100,00% 0,00% 
-$ 

4.651.543 -5,37% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CP  

$ 
4.533.465 5,23% 

$ 
3.471.468 4,23% -1,00% 

-$ 
1.061.997 -23,43% 

PROVEEDORES CP  
$ 

1.412.141 1,63% 
$ 

2.040.394 2,49% 0,86% $ 628.252 44,49% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR CP  

$ 
1.076.221 1,24% 

$ 
2.856.803 3,49% 2,24% 

$ 
1.780.582 165,45% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS CP  $ 506.773 0,59% $ 415.720 0,51% -0,08% -$ 91.053 -17,97% 
OBLIGACIONES LABORALES 
CP  $ 251.230 0,29% $ 261.222 0,32% 0,03% $ 9.991 3,98% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS CP  $ 93.463 0,11% $ 111.449 0,14% 0,03% $ 17.986 19,24% 

DIFERIDOS CP  $ 1.974 0,00% $ 10.027 0,01% 0,01% $ 8.052 407,83% 
SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
CP  $ 873.903 1,01% $ 567.741 0,69% -0,32% 

-$ 
306.162 -35,03% 

SUBTOTAL BONOS Y PAPELES 
COMERCIA CP  $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  
$ 

8.749.172 10,10% 
$ 

9.734.823 11,88% 1,78% $ 985.652 11,27% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
$ 

4.148.791 4,79% 
$ 

5.551.949 6,77% 1,98% 
$ 

1.403.158 33,82% 

PROVEEDORES LP  $ 10.854 0,01% $ 6.540 0,01% 0,00% -$ 4.314 -39,75% 
SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR $ 784.590 0,91% $ 857.724 1,05% 0,14% $ 73.133 9,32% 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS LP  $ 7.263 0,01% $ 1.494 0,00% -0,01% -$ 5.769 -79,43% 

OBLIGACIONES LABORALES $ 613 0,00% $ 541 0,00% 0,00% -$ 72 -11,71% 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS $ 11.933 0,01% $ 8.843 0,01% 0,00% -$ 3.090 -25,89% 

SUBTOTAL DIFERIDOS $ 30.497 0,04% $ 19.897 0,02% -0,01% -$ 10.599 -34,76% 

SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 10.551 0,01% $ 86.803 0,11% 0,09% $ 76.253 722,72% 

SUBTOTAL BONOS Y PAPELES $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

Anexo  F (Continuación) 
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COMERCIA 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
$ 

5.005.090 5,78% 
$ 

6.533.791 7,97% 2,19% 
$ 

1.528.701 30,54% 

TOTAL PASIVO 

$ 
13.754.26

2 15,88% 

$ 
16.268.61

4 19,85% 3,97% 
$ 

2.514.352 18,28% 

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 
$ 

3.913.855 4,52% 
$ 

3.963.316 4,84% 0,32% $ 49.461 1,26% 
SUBTOTAL SUPERAVIT DE 
CAPITAL 

$ 
5.280.630 6,10% 

$ 
4.537.890 5,54% -0,56% 

-$ 
742.740 -14,07% 

RESERVAS  
$ 

8.186.944 9,45% 
$ 

7.322.534 8,93% -0,52% 
-$ 

864.410 -10,56% 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 

$ 
4.764.576 5,50% 

$ 
4.044.232 4,93% -0,57% 

-$ 
720.345 -15,12% 

DIVIDEN O PARTC DECRET EN 
ACC O CUOTAS $ 0 0,00% $ 0 0,00% 0,00% $ 0 0,00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
$ 

2.407.956 2,78% 
$ 

1.884.686 2,30% -0,48% 
-$ 

523.270 -21,73% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

$ 
2.558.860 2,95% 

$ 
1.563.517 1,91% -1,05% 

-$ 
995.343 -38,90% 

SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES 

$ 
45.755.51

5 52,82% 

$ 
42.386.26

7 51,71% -1,11% 
-$ 

3.369.248 -7,36% 

TOTAL PATRIMONIO 

$ 
72.868.33

6 84,12% 

$ 
65.702.44

1 80,15% -3,97% 
-$ 

7.165.895 -9,83% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 
86.622.59

8 100,00% 

$ 
81.971.05

6 100,00% 0,00% 
-$ 

4.651.543 -5,37% 

 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Una vez obtenido el estado de situación financiera según los tamaños de las empresas,  se elabora los estados de 
resultados para validar si los entes económicos son rentables para mantenerse en operación desarrollando la 
hipótesis de negocio en marcha. 
 
 
Se continúa entonces con el estado de resultados, definido como “estado de rendimiento económico o estado de 
pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo 
el resultado del ejercicio durante un periodo determinado 
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Anexo G. Estado de resultados de las microempresas del sector agropecuario del Valle del Cauca Años 
2.013 y 2.014 
 

MICRO 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 
DIFERENCIA DE 

LA 
PARTICIPACIÓN 

VARIACIÓN 

EN 
PESOS 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 
3.972.610 100,00% $ 0 0,00% -100,00% 

-$ 
3.972.610 -100,00% 

MENOS COSTO DE 
VENTAS Y DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

$ 
3.245.838 81,71% $ 0 0,00% -100,00% 

-$ 
3.245.838 -100,00% 

UTILIDAD BRUTA $ 726.772 18,29% $ 0 0,00% -100,00% 
-$ 

726.772 -100,00% 

MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE  
ADMINISTRACION $ 631.600 15,90% $ 672 0,00% -99,89% 

-$ 
630.928 -100,00% 

MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VENTAS $ 3.002 0,08% $ 0 0,00% -100,00% -$ 3.002 -100,00% 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 92.171 2,32% -$ 672 0,00% -100,73% -$ 92.843 -100,00% 

MAS INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 995.029 25,05% $ 76 0,00% -99,99% 

-$ 
994.953 -100,00% 

MENOS GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 63.921 1,61% $ 0 0,00% -100,00% -$ 63.921 -100,00% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$ 
1.023.278 25,76% -$ 634 0,00% -100,06% 

-$ 
1.023.912 -100,00% 

MENOS IMPUESTO DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS $ 60.635 1,53% $ 216 0,00% -99,64% -$ 60.419 -100,00% 

GANANCIAS Y PERDIDAS $ 962.644 24,23% -$ 850 0,00% -100,09% 
-$ 

963.494 -100,00% 
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UTILIDAD DEL PERIODO 
$ 962.644 24,23% -$ 850 0,00% -100,09% 

-$ 
963.494 -100,00% 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  G (Continuación) 
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Anexo H. Estado de resultados de las pequeñas empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca Años 
2.013 y 2.014 

PEQUEÑA 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 
DIFERENCIA DE 

LA 
PARTICIPACIÓN 

VARIACION 

EN 
PESOS 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN 
PESOS 

PORCENTUAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 
1.564.410 100,00% 

$ 
1.112.518 100,00% 0,00% 

-$ 
451.892 -28,89% 

MENOS COSTO DE 
VENTAS Y DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

$ 
1.250.683 79,95% $ 875.625 78,71% -1,24% 

-$ 
375.057 -29,99% 

UTILIDAD BRUTA $ 313.727 20,05% $ 236.893 21,29% 1,24% 
-$ 

76.835 -24,49% 

MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE  
ADMINISTRACION $ 201.501 12,88% $ 179.271 16,11% 3,23% 

-$ 
22.230 -11,03% 

MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VENTAS $ 31.967 2,04% $ 9.445 0,85% -1,19% 

-$ 
22.522 -70,45% 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 80.259 5,13% $ 48.177 4,33% -0,80% 
-$ 

32.082 -39,97% 

MAS INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 68.299 4,37% $ 94.555 8,50% 4,13% $ 26.257 38,44% 

MENOS GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 71.434 4,57% $ 52.327 4,70% 0,14% 

-$ 
19.107 -26,75% 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 77.124 4,93% $ 90.406 8,13% 3,20% $ 13.282 17,22% 

MENOS IMPUESTO DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS $ 31.609 2,02% $ 29.232 2,63% 0,61% -$ 2.377 -7,52% 

GANANCIAS Y PERDIDAS $ 45.515 2,91% $ 61.174 5,50% 2,59% $ 15.659 34,40% 

UTILIDAD DEL PERIODO $ 45.515 2,91% $ 61.174 5,50% 2,59% $ 15.659 34,40% 
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Anexo I. Estado de resultados de las medianas empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca Años 
2.013 y 2.014 

MEDIANA 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 DIFERENCIA 
DE LA 

PARTICIPACIÓ
N 

VARIACIÓN 

EN PESOS 
PARTICIPACIÓ

N 
PORCENTUAL 

EN PESOS 
PARTICIPACIÓ

N 
PORCENTUAL 

EN PESOS 
PARTICIPACIÓ

N 
PORCENTUAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 
4.306.157 100,00% 

$ 
2.984.523 100,00% 0,00% 

-$ 
1.321.633 -30,69% 

MENOS COSTO DE 
VENTAS Y DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

$ 
3.242.451 75,30% 

$ 
2.255.179 75,56% 0,26% -$ 987.273 -30,45% 

UTILIDAD BRUTA 
$ 

1.063.705 24,70% $ 729.345 24,44% -0,26% -$ 334.361 -31,43% 

MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE  
ADMINISTRACION $ 497.703 11,56% $ 430.048 14,41% 2,85% -$ 67.654 -13,59% 
MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VENTAS $ 263.138 6,11% $ 74.090 2,48% -3,63% -$ 189.048 -71,84% 
UTILIDAD 
OPERACIONAL $ 302.864 7,03% $ 225.206 7,55% 0,51% -$ 77.658 -25,64% 

MAS INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 283.620 6,59% $ 199.314 6,68% 0,09% -$ 84.306 -29,72% 

MENOS GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 194.764 4,52% $ 109.131 3,66% -0,87% -$ 85.633 -43,97% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 391.719 9,10% $ 315.389 10,57% 1,47% -$ 76.330 -19,49% 

MENOS IMPUESTO DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS $ 114.795 2,67% $ 96.392 3,23% 0,56% -$ 18.402 -16,03% 
GANANCIAS Y 
PERDIDAS $ 276.925 6,43% $ 218.997 7,34% 0,91% -$ 57.928 -20,92% 
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UTILIDAD DEL 
PERIODO $ 276.925 6,43% $ 218.997 7,34% 0,91% -$ 57.928 -20,92% 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aneo I (Continuación) 
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Anexo J. Estado de resultados de las grandes empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca Años 
2.013 y 2.014 
 

GRANDE 

AÑO 2.013 AÑO 2.014 DIFERENCIA 
DE LA 

PARTICIPACIÓ
N 

VARIACIÓN 

EN PESOS 
PARTICIPACIÓ

N 
PORCENTUAL 

EN PESOS 
PARTICIPACIÓ

N 
PORCENTUAL 

EN PESOS 
VARIACIÓN 

PORCENTUA
L 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 
21.572.999 100,00% 

$ 
23.990.544 100,00% 0,00% $ 2.417.545 11,21% 

MENOS COSTO DE 
VENTAS Y DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

$ 
16.445.659 76,23% 

$ 
17.936.708 74,77% -1,47% $ 1.491.048 9,07% 

UTILIDAD BRUTA $ 5.127.340 23,77% $ 6.053.837 25,23% 1,47% $ 926.497 18,07% 

MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE  
ADMINISTRACION $ 1.409.021 6,53% $ 1.733.015 7,22% 0,69% $ 323.995 22,99% 
MENOS GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VENTAS $ 1.985.754 9,20% $ 2.199.021 9,17% -0,04% $ 213.268 10,74% 
UTILIDAD 
OPERACIONAL $ 1.732.565 8,03% $ 2.121.800 8,84% 0,81% $ 389.235 22,47% 

MAS INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 2.009.584 9,32% $ 1.890.540 7,88% -1,43% -$ 119.044 -5,92% 

MENOS GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 835.618 3,87% $ 1.472.106 6,14% 2,26% $ 636.488 76,17% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 2.906.532 13,47% $ 2.540.235 10,59% -2,88% -$ 366.297 -12,60% 

MENOS IMPUESTO DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS $ 498.576 2,31% $ 655.549 2,73% 0,42% $ 156.973 31,48% 

GANANCIAS Y 
PERDIDAS $ 2.407.956 11,16% $ 1.884.686 7,86% -3,31% -$ 523.270 -21,73% 
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UTILIDAD DEL 
PERIODO $ 2.407.956 11,16% $ 1.884.686 7,86% -3,31% -$ 523.270 -21,73% 

 
 
Fuente: Estados financieros de las empresas del sector agropecuario del Valle del Cauca años 2.013 y 2.014[en 
línea] Bogotá: Supersociedades.2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet; 
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 


