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RESUMEN 

La estructura financiera ha sido uno de los temas más debatidos en el ámbito de las 
finanzas corporativas desde hace más de cincuenta años y por ende, son diversas 
las teorías que han surgido sobre el tema y variados los estudios empíricos que se 
han realizado tanto a nivel internacional, como nacional. Sin embargo, al revisar la 
literatura disponible a nivel nacional, se encuentra que la evidencia empírica es aún 
insuficiente para dar cuenta de la estructura financiera de las empresas en Colombia 

 
En el presente trabajo de investigación se ha tomado como población de estudio a 
las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca, sobre las cuales se 
estudia su liquidez, endeudamiento, rentabilidad, crecimiento y competitividad del 
sector, revelando el comportamiento de su estructura financiera en los años 2014-
2015, además de establecer el tamaño empresarial de la región. 

 
Acorde a esta situación, el presente trabajo busca por objetivo general realizar una 
caracterización de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015.   Tres son los 
objetivos específicos que darán cumplimiento a esta meta de investigación general, 
en primer lugar realizar una clasificación de las empresas del sector manufacturero 
según su tamaño, posteriormente identificar la estructura de pasivos y patrimonio 
de estas empresas del sector manufacturero considerando su tamaño y finalmente 
realizar un análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de 
estas empresas. 

 
Palabras Claves. Manufactura, empresa, estructura financiera, competitividad, 
pasivos, patrimonio  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Una de las necesidades más importantes para las empresas es acceder a las 
fuentes económicas necesarias para el desarrollo de su actividad económica.  Estas 
fuentes dan forma a lo que se reconoce como activos, pasivos y patrimonios netos, 
elementos que son estudiados directamente desde el área de las finanzas. 
 
 
Dentro de la multiplicidad de temas que pueden interesar a las organizaciones está 
precisamente esta área de las finanzas y de forma particular la influencia que 
puedan tener estas decisiones sobre la perdurabilidad de las empresas. Las 
finanzas representan un gran valor para la sociedad puesto que: 
 
 
Las finanzas se aplican en diferentes campos de la economía, desde los 
presupuestos estatales a las empresas o las familias; se manejan en los mercados 
o en las empresas más típicamente financieras como la banca o los seguros; pero 
su “núcleo duro” está en la inversión y la financiación, es decir, en las “Finanzas de 
Empresa”1 

 
 

Es más que reiterativo mencionar que los objetivos generales de una empresa 
corresponden a los financieros, por tanto cada decisión que se tome dentro de ella 
tendrá repercusiones en las finanzas. El desarrollo de la administración ha permitido 
que la toma de decisiones se base en estudios financieros antes de apreciaciones 
personales, los análisis son los que permiten respaldar las decisiones. Cualquier 
empresa por pequeña que sea merece de una principal atención a sus estados 
financieros mediante los cuales se pueda determinar su futuro. 
 
 
Entender el papel de los activos es asunto sencillo, dado que estos son aquellos 
que le permiten a la empresa producir beneficios reales para sí mismas, por otro 
lado la comprensión de los pasivos y los patrimonios netos es asunto más complejo, 
dado que estos incluyen toda deuda que la empresa haya tenido que asumir para 
el cumplimiento de su papel productivo, se incluyen los aportes de los socios junto 
con los resultados que se obtienen cada periodo. 
 
 
Estos últimos elementos son analizados bajo una figura llamada estructura de 
financiación, en la cual se identifican las deudas con terceros ajenos a la empresa 
y el patrimonio neto,  el análisis de estos elementos resulta fundamental para 
solicitar nuevos créditos a entidades financieras, ampliar el patrimonio o ampliar la 
                                            
1GOMEZ BEZARES, Fernando; et al. Finanzas de Empresa.  España: Dehusto, 2013, p. 5. 
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estructura de inversión.  En el caso supuesto en que una empresa tenga una 
estructura de financiación superior a la de los propietarios, se deduce una empresa 
apalancada que trabaja a partir de dinero invertido por terceros.  Esta figura supone 
un bajo riesgo para los propietarios y un mayor riesgo para los terceros. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

El presente capitulo contiene documentos que coinciden con la presente 
investigación, en concordancia con el objetivo planteado.  El capítulo se explica por 
la necesidad de comprender, como otros investigadores se han ocupado del tema 
y resaltar los resultados. 
 
 
Los investigadores Castaño y Arias, 2de la Universidad de Antioquia, realizan el 
estudio sobre el Análisis del desempeño financiero por regiones de Colombia 2009-
2012: un enfoque de evaluación de competitividad territorial, materializado en un 
artículo de investigación derivado del proyecto “Evaluación del impacto de las 
actividades de innovación sobre el desempeño financiero en empresas antioqueñas 
líderes en I+D+i” de la Universidad de Antioquia.  El objetivo general de esta 
investigación fue presentar la evaluación del desempeño financiero empresarial por 
regiones en Colombia para el período 2009-2012, a partir del análisis financiero 
integral, con un enfoque desde la competitividad territorial.  Como fuente primaria 
de información, los autores utilizaron información de la Superintendencia de 
Sociedades y como hallazgos se pueden encontrar algunas conclusiones 
financieras de cada una de las regiones al respecto del endeudamiento, posterior al 
tratamiento de la información mediante la técnica del análisis financiero integral. El 
análisis realizado partió desde la revisión de la estructura de los reportes contables, 
hasta el análisis de los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento. 
 
 
Un siguiente antecedente es el titulado “La economía del Valle del Cauca: de 
departamento productor a departamento importador”, un producto publicado por 
Central Unitaria de Trabajadores CUT, el cual expone como tesis central la 
transformación de las actividades productivas tradicionales del departamento, 
pasando de producir a importar. 
 
 
Para sus autores, la economía del Valle del Cauca ha sido considerada una de las 
más dinámicas del territorio nacional, compitiendo por el tercer lugar con Santander 
y Bolívar. Sin embargo, al realizar un comparativo del PIB Departamental con el PIB 
nacional durante el periodo 2011 al 2013, muestra que la estructura productiva del 
departamento ha cambiado, dándole prioridad al comercio exterior por encima de 
cualquier otro sector productivo. En consecuencia, el departamento ha perdido 
participación en el PIB nacional, demostrando que el modelo de libre comercio no 

                                            
2CASTAÑO, Carlos, y ARIAS, José. Análisis competitivo y el desempeño financiero de las cinco 
regiones colombianas del año 2009 - 2010. En: Apuntes del Cenes. Julio, diciembre de 2014,  vol. 
33, no. 58 p.89-216. 
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ha generado crecimiento económico. La causa reside en que la apertura comercial 
se dio hacia adentro y no hacia fuera, como se esperaba. Es decir, el Valle ha 
pasado de ser un departamento productor industrial a un departamento importador. 
Esto no solo deja ver un cambio en la estructura empresarial del Valle del Cauca, 
sino también el cierre de empresas ante la imposibilidad de competir con productos 
importados que llegan al mercado, al igual que el ingreso de grandes cadenas de 
mercado como Éxito, Makro, etc, lo que significa una transformación empresarial de 
la producción a la comercialización.3 
 
 
El siguiente antecedente es un trabajo que hace parte del XVII Congreso 
Internacional de Contaduría, 4realizado en Ciudad de México, en el que se hace un 
análisis de la estructura financiera de empresas industriales grandes, medianas y 
pequeñas de Colombia, permite caracterizar el comportamiento de  las decisiones 
de financiación e identificar los factores que determinan dichas decisiones.  La 
metodología empleada consiste en utilizarlos datos suministrados en el balance 
general, el estado de resultados y el estado de flujos para estudiar la composición 
y los determinantes de la estructura financiera de las empresas de la industria 
manufacturera en Colombia, basados en información de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia durante el periodo 2005-2011, utilizando métodos de 
estimación diferentes. 
 
 
El producto de Medina y colaboradores buscaba por objetivo, la obtención de 
evidencia empírica sobre la teoría del PeckingOrder en relación con las empresas 
grandes, medianas y pequeñas de la industria manufacturera colombiana, durante 
el período 2005-2011.Los autores plantearon una hipótesis, a comprobar, “las 
empresas de la industria manufacturera en Colombia, toman sus decisiones de 
endeudamiento de acuerdo con los lineamientos de la teoría del orden de 
preferencias”, hipótesis confirmada totalmente al final del documento, ya que al 
analizar las variables rentabilidad, déficit de financiación y opciones de crecimiento, 
los autores observaron una relación significativa con el endeudamiento lo cual 
también resulta coherente con la teoría financiera.  
 
 
El siguiente antecedente es un informe realizado por la GOBERNACIÓN DEL 
VALLE DEL CAUCA, el cual expone los resultados de la medición y estudios 
sectoriales al respecto del comportamiento socioeconómico regional, un trabajo que 
                                            
3 La economía del valle del cauca: de departamento productor al departamento importador. Santiago 
de Cali, Red Colombiana de AcciónCali, 2014. p. 7. 
4 MEDINA, Ana; SALINAS, José, OCHOA y Lina. Determinantes de la estructura financiera de las 
empresas manufactureras colombianas. México: XVIII Congreso Internacional de Contaduría. 2012. 
p. 155. 
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tiene por objetivo general la orientación en el proceso de planificación económica 
del Valle del Cauca.  En el trabajo se expone el comportamiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca.5 
 
 
La Gobernación del Departamento expone que durante la última década, la 
dinámica de la industria manufacturera del Valle del Cauca ha sido de altibajos, 
mostrando mejores tasas de crecimiento durante el año 2011 con el 23,1% y el 2006 
con el 18,4%, mientras que el año de menor crecimiento fue el 2007 con el 3%. 
 
 
Como conclusión de dicho comportamiento, los sectores que mayor contribuyeron 
fueron la fabricación de otros productos químicos con una participación del 12,5%, 
seguido de fabricación de productos de la Refinación del Petróleo 11,5%, Ingenios, 
refinerías de azúcar y trapiches 10,7%, elaboración de otros productos alimenticios 
9,2%, elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales 7,1%, papel, cartón y productos 
de papel y cartón 5,7%, elaboración de bebidas 5,1%, industrias manufactureras 
ncp14 4,1%, producción, transformación y conservación de carne y pescado 3,2%. 
 
 
Dos conclusiones generales se expone en el informe, la primera relacionada con la 
transformación de la vocación industrial en el departamento, otrora concentrada en 
la explotación de la Caña de Azúcar ahora ha sido superada por otros sectores 
como productos químicos y productos de la refinación de petróleo.   El estudio del 
periodo demuestra el dinamismo de producción en subsectores como elaboración 
de productos alimenticios, elaboración de productos de molinería y concentrados 
para animales, papel y cartón, acompañado de una pérdida de dinamismo en 
subsectores como el de acabados de productos textiles. 
 
 
El documento concluye que es necesario promover procesos innovadores en el 
sector agrícola, estimular con planes de incentivos que busquen la tecnificación del 
sector, con lo cual se logra la interacción positiva entre los diferentes actores 
públicos de orden gubernamental (departamento, municipios), privados (industrias, 
gremios, universidades, cajas de compensación). 
Un último antecedente se ha localizado en un informe publicado en el diario el 
País,6que demuestra los dos escenarios que se juega la economía del Valle del 
Cauca para el periodo 2015.  En este informe se da cuenta del repunte del dólar 
                                            
5 Producto Interno Bruto e Industria Manufacturera del Valle del Cauca. Santiago de Cali: 
Departamento administrativo de Planeación: Gobernación del Valle del Cauca. 2011.p.1 
6La economía del Valle del Cauca se juega dos escenarios para el 2015. [En el línea]. En: El país, 
2015. [Consultado: 17 de Junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-escenarios-para-el-
2015.html 
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para este periodo, y de su influencia en la económica local y en el sector 
manufacturero.  Se da cuenta de un aumento de las ventas externas de la región en 
el 2014, al alcanzar los US$2250 millones con un crecimiento del 8,8% frente a las 
del 2013. “El Valle es un exportador neto de manufacturas, pues no tenemos 
‘commodities’ como el petróleo o la minería, y eso nos favorece frente  a la difícil 
coyuntura de precios que enfrentan esos productos básicos,”7señala por su parte 
José Roberto Concha. 

 
 

El informe demuestra las amplias oportunidades del sector, particularmente en lo 
que respecta a la agroindustria, las frutas, las confecciones, los productos químicos 
y farmacéuticos, lo mismo que los cosméticos y el calzado, luego del crecimiento 
del 5,6% entre enero y octubre del 2014. 
 
 
 
  

                                            
 Director de Icecomex. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

En el presente capitulo se exponen la definición del problema de investigación, es 
decir del asunto puntual reconocido como impulsor del proceso de recopilación,  
análisis e interpretación de información en razón de identificar la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca 
durante los años 2014 y 2015.  El capítulo estará compuesto por el planteamiento 
del problema, el cual bajo un orden deductivo explorara el problema iniciando por lo 
general, hasta llegar a lo específico.  Un segundo capítulo coincide con la 
identificación y formulación de la pregunta de investigación, paso metodológico que 
permitirá establecer tanto el objetivo general, como los sucesivos objetivos 
específicos con la menor ambigüedad posible. 

 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La industria manufacturera está orientada a la transformación mecánica o química 
de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, una transformación 
que puede ser lograda bien sea con maquinaria o de forma manual8, esta industria 
tiene una influencia relevante para la economía colombiana, ya que tiene una alta 
contribución promedio al PIB nacional tal y como se puede ver en el gráfico  1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8  Encuesta Anual Manufacturera- EAM. Bogotá:  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2009.p.10 
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Gráfico 1. Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas de actividad 
económica 2014 - IV / 2013 - IV 
 

 

Fuente: Producto Interno Bruto Cuarto Trimestre y Total Año 2014. Bogotá: Dane. 
2015. p.10 
 
 
Tabla 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015 - 
Cuarto trimestre 

 
 
Fuente: Cuentas trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) cuarto 
trimestre. Bogotá: Dane. 2016. p.1 
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Para el año 2014, el sector manufacturero represento una caída de -0.3 puntos de 
acuerdo a la variación porcentual anual del PIB con respecto al año 2013, mientras 
que para el año 2014  sepresentóuna recuperación en dicha variación de 4.0 puntos 
lo que dejo el sector al final del año con un aporte final al PIB del 1.2% 
 
 
Como puede observarse, la industria manufacturera es solo superada por el sector 
servicios en cuanto al aporte PIB por ramas. Así mismo de la industria 
manufacturera se derivan diferentes actividades que contribuyen cada una a la 
producción total del sector, entre estas están las Sustancias y productos químicos, 
la refinación del petróleo, los productos minerales no metálicos, los tejidos y prendas 
de vestir, los productos metalúrgicos básicos, las bebidas, la molinería, almidones 
y sus productos,  los aceites, cacao y otros, los productos de caucho y de plástico, 
la edición, impresión y artículos análogos, y los productos de papel, cartón y sus 
productos.   De todos los posibles participantes del sector, los que lograron una 
mayor contribución real al sector industrial también considerados como los más 
dinámicos durante el período enero-diciembre de 2014, fueron: La fabricación de 
vehículos automotores y sus motores (9,0%), la industria de elaboración de bebidas 
(4,0%), la elaboración de productos de molinería y almidones (4,3%), los ingenios, 
refinerías de azúcar y trapiches (6,7%), los otros productos alimenticios (4,2%), la 
fabricación de otros productos químicos (1,8%), los otros tipos de equipo transporte 
(7,0%), la transformación y conservación de carne y pescado (3,4%), la fabricación 
de productos minerales no metálicos (1,8%) y la elaboración de productos lácteos 
(3,8%).9 
 
 
De manera general puede decirse que el año 2014 represento una importante 
recuperación del sector: 
 
 

La producción industrial se incrementó en diciembre 2014 en 2,1%, por 
el aumento de sus ventas reales, las cuales crecieron en 0,7%. El 
empleo industrial también creció 0,7%, el sexto incremento después de 
casi dos años de contracción. En lo corrido del año a diciembre, tanto la 
producción como las ventas reales crecieron (1,3% y 0,9%, 
respectivamente).10 
 
 

Según información del Dane en su más reciente edición de la Encuesta Anual 
Manufacturera realizada en el año 2015, se confirma la influencia económica que 
sobre el país tiene el sector manufacturero 

                                            
9 COLOMBIA. Ministerio de Comercio Informe de industria Enero Diciembre. Bogotá: Min 
Comercio.2014. p. 1. 
10 Ibíd., p.1. 
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Los 9.015  establecimientos industriales de los que se obtuvo 
información ocuparon un total de 711.827  personas, de las cuales 
569.208 fueron contratadas directamente por las industrias (411.371 
permanentes y 157.837 temporales directos), 118.766 a través de 
agencias especializadas en servicios de suministro de personal; 20.756 
aprendices y 3.097 propietarios, socios y familiares. Por otra parte, estos 
establecimientos registraron una producción bruta de $226,2 billones, un 
consumointermedio de $140,5 billones y un valor agregado de $85,7 
billones.11 
 
 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, 
CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el periodo enero-junio 2016, 
comparado con el mismo período del 2015, la relevancia económica del sector, y el 
crecimiento progresivo que este ha tenido desde su ultimo descenso en Enero de 
2015 demuestran que a casi dos años de dicha caída importante, el sector atraviesa 
una recuperación progresiva demostrada en un aumento en la producción en 
5.2%,un aumento en las ventas totales en un 4.4% y, dentro de éstas, un aumento 
en las ventas hacia el mercado interno en un 5.9%.12 
 
 
Dada la relevancia que las estadísticas le dan al sector manufacturero en el país de 
cara al PIB, se hace necesario que a nivel académico se analice sistemáticamente 
el comportamiento de su estructura de financiamiento dado que en los últimos 
meses las empresas pertenecientes a dicho sector registraron, de manera general, 
un incremento en sus activos y en el patrimonio, sin embargo se desconoce el 
detalle real de su estructura de financiamiento ya que en relación con los ingresos 
y las utilidades, su comportamiento varía dependiendo del subsector al que 
pertenecen. 
 
 
El análisis de la estructura de financiamiento vincula el tema de la toma de 
decisiones de financiación de las empresas, y en resumidas cuentas la búsqueda 
de una optimización en dicha estructura. 
 
 

                                            
11  DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2016. p. 1. 
12  Encuesta de opinión industrial conjunta. Bogotá: Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia. Bogotá: ANDI, 2016, p.11. 
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Indagar sobre la estructura de financiamiento es importante para discutir al respecto 
de la perfecta combinación de recursos propios y ajenos (deuda), con 
independencia de la estructura económica a la cual dicha estructura financiera da 
soporte, es decir, considerándola de forma independiente13. A pesar de que en la 
vida real no exista la posibilidad de alcanzar una estructura financiera perfecta en la 
vida real, su acercamiento a un óptimo es una labor importante dentro de las 
empresas.  
 
 
Por su parte, el desconocimiento de la estructura financiera es un problema que 
impide generar valor en las empresas,  impide tomar adecuadas decisiones futuras 
sobre la inversión y aumenta de manera general la incertidumbre a nivel de toma de 
decisiones.  El desconocimiento de la estructura financiera actual impide conocer la 
procedencia de  los pasivos; y de todos los posibles recursos de la empresa así 
como de su duración y de cómo esta afectara el futuro financiero de la misma.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante resaltar que las 
empresas surgen principalmente por emprendedores con ideas de negocio que 
ayudan a mejorar  la sustentación económica de la sociedad y del país.  Por lo tanto 
las empresas deben invertir de forma organizada, obtener información confiable 
sobre el producto u/o servicio a ofrecer en el mercado, además se debe tener en 
cuenta los requerimientos mínimos necesarios de financiación y las estrategias de 
cómo empezar a recuperar en un tiempo determinado lo invertido para que las 
empresas no se vean afectadas principalmente en sus pasivos y puedan cumplir 
con el objetivo principal que es ayudar al progreso económico de la sociedad y no 
al endeudamiento y frustración y cierre de una brillante idea de negocio mal 
asesorada o estructurada. Por ende es importante valorar la idea de negocio con el 
modelo de análisis de prefactibilidad empresarial, 14 para el beneficio de todos. 
 
 
Considerando lo planteado el presente trabajo de investigación se busca realizar 
una caracterización de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015 a partir de la teoría 
de la estructura financiera y utilizando como herramientas de análisis los diferentes 
indicadores financieros, con los cuales se puede determinar  la liquidez, 
rendimiento, endeudamiento, y rentabilidad del sector manufacturero, a parir de la 
base de datos de la Superintendencia de Sociedades, al respecto de las empresas 
de manufactura colombiana supervisadas por la entidad. 

 
 

                                            
13 MILLA, Artemio. Estructura financiera óptima: ¿Mito o realidad?.En: Revista Gestión, 2000: p 78 
14RAMIREZ, Elbar. y CAJIGAS, Margot. Análisis de prefactibilidad Empresarial. Palmira: Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira. 2006. p. 2 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la estructura de financiamiento de las empresas del sector manufacturero 
del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cómo se clasifican las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca 
durante los años 2014 y 2015, según su tamaño? 
 
 
 ¿Cuál es la estructura de pasivos y patrimonio de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015, considerando su 
tamaño? 
 
 
 ¿Cómo ha sido el comportamiento de los principales indicadores financieros de 
las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 
y 2015?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En el presente capitulo se exponen las razones por las cuales se realiza el presente 
trabajo de investigación, explicando su conveniencia, y los beneficios que podrían 
determinarse del conocimiento obtenido al final de la investigación.  Dentro de todos 
los tipos de justificaciones posibles, metodológica, teórica o práctica, se ha 
considerado que el presente documento solo se justifica en lo práctico. 
 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
 

El presente trabajo de investigación busco determinar la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca, que 
permitieron a su vez determinar la liquidez, endeudamiento, rentabilidad, 
crecimiento y competitividad del sector, revelando el comportamiento económico del 
Valle del Cauca en los años 2014-2015, además de establecer el tamaño 
empresarial en el Departamento. 
 
 
El trabajo se justifica en la necesidad de dar a conocer al público interesado el 
comportamiento financiero de este tipo de empresas de un año a otro, realizar 
comparaciones con años anteriores, identificar nuevas empresas que han surgido 
en el sector, analizar el sector mismo al que corresponden. El desarrollo de este 
trabajo  brinda la oportunidad de documentar acerca, de los cambios que ha sufrido, 
los impactos positivos y negativos y los diferentes escenarios abarcados en busca 
de  sostenibilidad y desarrollo de nuestra economía. 
 
 
La función comercial y el manejo de las finanzas es un asunto inherente a las 
empresas, es por ello que la caracterización de la estructura de financiamiento de 
las empresas del sector manufacturero realizada en el presente trabajo, es un 
asunto clave para el adecuado desarrollo de los procesos, a favor del éxito 
financiero y la perdurabilidad 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Clasificar las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca durante los 
años 2014 y 2015, según su tamaño. 
 
 
 Identificar la estructura de pasivos y patrimonio de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015, considerando su 
tamaño. 
 
 
 Analizar el comportamiento de los principales indicadores financieros de las 
empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 
2015, según su tamaño. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

El presente capitulo expone los diferentes marcos de referencia utilizados por las 
investigadoras, para obtener un soporte teórico o conceptual en la búsqueda de 
respuesta a la pregunta de investigación. 
 
 
5.1. ANTECEDENTES 
 
 
El presente capitulo contiene documentos que coinciden con la presente 
investigación, en concordancia con el objetivo planteado.  El capítulo se explica por 
la necesidad de comprender, como otros investigadores se han ocupado del tema 
y resaltar los resultados. 
 
 
Los investigadores Castaño y Arias, 15de la Universidad de Antioquia, realizan el 
estudio sobre el análisis del desempeño financiero por regiones de Colombia 2009-
2012: un enfoque de evaluación de competitividad territorial, materializado en un 
artículo de investigación derivado del proyecto “Evaluación del impacto de las 
actividades de innovación sobre el desempeño financiero en empresas antioqueñas 
líderes en I+D+i” de la Universidad de Antioquia.  El objetivo general de esta 
investigación fue presentar la evaluación del desempeño financiero empresarial por 
regiones en Colombia para el período 2009-2012, a partir del análisis financiero 
integral, con un enfoque desde la competitividad territorial.  Como fuente primaria 
de información, los autores utilizaron información de la Superintendencia de 
Sociedades y como hallazgos se pueden encontrar algunas conclusiones 
financieras de cada una de las regiones al respecto del endeudamiento, posterior al 
tratamiento de la información mediante la técnica del análisis financiero integral. El 
análisis realizado partió desde la revisión de la estructura de los reportes contables, 
hasta el análisis de los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento. 
 
 
Un siguiente antecedentes es el titulado “La economía del Valle del Cauca: 
dedepartamento productor a departamento importador”, un producto publicado por 
Central Unitaria de Trabajadores CUT, el cual expone como tesis central la 
transformación de las actividades productivas tradicionales del departamento, 
pasando de producir a importar. 
Para sus autores, la economía del Valle del Cauca ha sido considerada una de las 
más dinámicas del territorio nacional, compitiendo por el tercer lugar con Santander 
y Bolívar. Sin embargo, al realizar un comparativo del PIB Departamental con el PIB 
                                            
15CASTAÑO, y ARIAS. Op, cit., p. 216. 
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nacional durante el periodo 2011 al 2013, muestra que la estructura productiva del 
departamento ha cambiado, dándole prioridad al comercio exterior por encima de 
cualquier otro sector productivo. En consecuencia, el departamento ha perdido 
participación en el PIB nacional, demostrando que el modelo de libre comercio no 
ha generado crecimiento económico. La causa reside en que la apertura comercial 
se dio hacia adentro y no hacia fuera, como se esperaba. Es decir, el Valle ha 
pasado de ser un departamento productor industrial a un departamento importador. 
Esto no solo deja ver un cambio en la estructura empresarial del Valle del Cauca, 
sino también el cierre de empresas ante la imposibilidad de competir con productos 
importados que llegan al mercado, al igual que el ingreso de grandes cadenas de 
mercado como Éxito, Makro, etc, lo que significa una transformación empresarial de 
la producción a la comercialización.16 
 
 
El siguiente antecedente es un trabajo que hace parte del XXVII17  realizado los días 
3, 4 y 5 de octubre del año 2012 en Ciudad de México, en el que se realiza un 
análisis de la estructura financiera de empresas industriales grandes, medianas y 
pequeñas de Colombia, permite caracterizar el comportamiento de  las decisiones 
de financiación e identificar los factores que determinan dichas decisiones.  La 
metodología empleada consiste en utilizarlos datos suministrados en el balance 
general, el estado de resultados y el estado de flujos para estudiar la composición 
y los determinantes de la estructura financiera de las empresas de la industria 
manufacturera en Colombia, basados en información de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia durante el periodo 2005-2011, utilizando métodos de 
estimación diferentes. 
 
 
El producto de Medina y colaboradores buscaba por objetivo, la obtención de 
evidencia empírica sobre la teoría del Pecking Order en relación con las empresas 
grandes, medianas y pequeñas de la industria manufacturera colombiana, durante 
el período 2005-2011.Los autores plantearon una hipótesis, a comprobar, “las 
empresas de la industria manufacturera en Colombia, toman sus decisiones de 
endeudamiento de acuerdo con los lineamientos de la teoría del orden de 
preferencias”, hipótesis confirmada totalmente al final del documento, ya que al 
analizar las variables rentabilidad, déficit de financiación y opciones de crecimiento, 
los autores observaron una relación significativa con el endeudamiento lo cual 
también resulta coherente con la teoría financiera.  
El siguiente antecedente es un informe realizado por la Gobernación del Valle del 
Cauca, el cual expone los resultados de la medición y estudios sectoriales al 
                                            
16 La economía del valle del cauca: de departamento productor a departamento importador. Op, cit., 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-
escenarios-para-el-2015.html 
17 MEDINA,SALINAS, y OCHOA, Op,cit., p 55 
 

http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-escenarios-para-el-2015.html
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-escenarios-para-el-2015.html
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respecto del comportamiento socioeconómico regional, un trabajo que tiene por 
objetivo general la orientación en el proceso de planificación económica del Valle 
del Cauca.  En el trabajo se expone el comportamiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca.18 
 
 
La Gobernación del Departamento expone que durante la última década, la 
dinámica de la industria manufacturera del Valle del Cauca ha sido de altibajos, 
mostrando mejores tasas de crecimiento durante el año 2011 con el 23,1% y el 2006 
con el 18,4%, mientras que el año de menor crecimiento fue el 2007 con el 3%. 
 
 
Como conclusión de dicho comportamiento, los sectores que mayor contribuyeron 
fueron la fabricación de otros productos químicos con una participación del 12,5%, 
seguido de fabricación de productos de la Refinación del Petróleo 11,5%, Ingenios, 
refinerías de azúcar y trapiches 10,7%, elaboración de otros productos alimenticios 
9,2%, elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados 
del almidón, y alimentos preparados para animales 7,1%, papel, cartón y productos 
de papel y cartón 5,7%, elaboración de bebidas 5,1%, industrias manufactureras 
ncp14 4,1%, producción, transformación y conservación de carne y pescado 3,2%. 
 
 
Dos conclusiones generales se expone en el informe, la primera relacionada con la 
transformación de la vocación industrial en el departamento, otrora concentrada en 
la explotación de la Caña de Azúcar ahora ha sido superada por otros sectores 
como productos químicos y productos de la refinación de petróleo.   El estudio del 
periodo demuestra el dinamismo de producción en subsectores como elaboración 
de productos alimenticios, elaboración de productos de molinería y concentrados 
para animales, papel y cartón, acompañado de una pérdida de dinamismo en 
subsectores como el de acabados de productos textiles. 
 
 
El documento concluye que es necesario promover procesos innovadores en el 
sector agrícola, estimular con planes de incentivos que busquen la tecnificación del 
sector, con lo cual se logra la interacción positiva entre los diferentes actores 
públicos de orden gubernamental (departamento, municipios), privados (industrias, 
gremios, universidades, cajas de compensación). 
Un último antecedente se ha localizado en un informe publicado en el diario el 
País19, que demuestra los dos escenarios que se juega la economía del Valle del 
Cauca para el periodo 2015.  En este informe se da cuenta del repunte del dólar 

                                            
18Producto Interno Bruto e Industria Manufacturera del Valle del Cauca. Op, cit., p. 30. 
19La economía del Valle del Cauca se juega dos escenarios para el 2015. Op, cit., Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-escenarios-para-
el-2015.html 

http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-escenarios-para-el-2015.html
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-del-cauca-se-juega-dos-escenarios-para-el-2015.html
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para este periodo, y de su influencia en la económica local y en el sector 
manufacturero.  Se da cuenta de un aumento de las ventas externas de la región en 
el 2014, al alcanzar los US$2250 millones con un crecimiento del 8,8% frente a las 
del 2013.“El Valle es un exportador neto de manufacturas, pues no tenemos 
‘commodities’ como el petróleo o la minería, y eso nos favorece frente  a la difícil 
coyuntura de precios que enfrentan esos productos básicos”, señala por su parte 
José Roberto Concha, director de Icecomex. 
 
 
El informe demuestra las amplias oportunidades del sector, particularmente en lo 
que respecta a la agroindustria, las frutas, las confecciones, los productos químicos 
y farmacéuticos, lo mismo que los cosméticos y el calzado, luego del crecimiento 
del 5,6% entre enero y octubre del 2014. 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La literatura coincide en afirmar que las finanzas son un área de la economía, sin 
embargo sus definiciones varían en precisión con respecto a los diferentes autores 
que la tratan.  Por ejemplo Saavedra y Saavedra la definen como el estudio de cómo 
las organizaciones se allegan, asignan y utilizan recursos monetarios en un cierto 
plazo, considerando los riesgos exigidos en sus proyectos20.  Montero por su parte 
las define como él: 
 
 

Área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de 
dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de 
captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del 
capital…Las finanzas también se entienden en un sentido estricto como 
Hacienda Pública, Tesoro Público, Erario; por ejemplo, Ministerio de 
Economía y Finanzas...se definen como el arte, la ciencia de administrar 
dinero.21 
 
 

De las finanzas se desprende la teoría financiera, de la cual se dice que es una 
ciencia actual, o que por lo menos es reciente su reforzamiento como ciencia, según 
lo dice Gómez y colaboradores, 22“El siglo XX ha visto nacer y crecer con celeridad 

                                            
20SAAVEDRA, María y SAAVEDRA, Máximo. Evolución y aportes de la teoría financiera y un 
panorama de su investigación en México: 2003-2007. En: Revista Ciencia Administrativa. 2012, p. 
45-61. 
21MONTERO, Gabriela. Apuntes para la asignatura Finanzas I. México: Fondo Editorial FCA, 2005, 
p. 21. 
22GOMEZ BEZARES;  et.al. Op.cit. p.11. 
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a la teoría financiera, de manera que en esta última década de la centuria nos 
encontramos con un cuerpo teórico sólido y científicamente construido” 
 
 
Una definición de teoría financiera que representa los intereses de las 
investigadoras es la realizada por Parada, 23 refiriendo que es “la teoría que explica 
cómo y porque los individuos y sus agentes toman decisiones y elecciones entre 
diferentes alternativas con flujos inciertos en periodos de tiempo múltiple”. Parada24 
también establece los tópicos que estudia la teoría financiera como los siguientes: 
 
 
 Análisis de títulos bursátiles 

 Administración de portafolios 

 Contabilidad financiera 

 Políticas de finanzas corporativas 

 Finanzas publicas 

 Banca comercial 

 Finanzas internacionales 

 
Esta definición y tópicos planteados por Parada permiten referir que la base o inicio 
de la teoría financiera puede encontrarse en los cimientos de la microeconomía 
financiera, cuyo campo de acción se concentraba en los conceptos de 
microeconomía. 
  
 
Según Gómez y colaboradores25la teoría de las finanzas ha ido evolucionando en 
el tiempo gracias a tres elementos claves, estos son las nuevas necesidades,  las 
nuevas ideas y las nuevas tecnologías; nuevas necesidades, a las que pueden dar 
lugar mercados diferentes a los tradicionales, actividades innovadoras, cambios de 
dimensión, evolución de las estructuras jurídicas, etc. Es decir, cambios en las 
circunstancias en las que se desarrolla la función financiera. 
  

                                            
23PARADA, Rigoberto. Teoría financiera moderna. Santiago de Chile: Editorial Jurídica Conosur 
Ltda. 2000, p. 179. 
24Ibid., p.179. 
25GOMEZ BEZARES;MADARIAGA; SANTIBAÑEZ. et.al. Op. cit. p.11. 
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5.2.1. Las tesis sobre estructura financiera 
 

La avanzada teórica preocupada por las decisiones de financiación de las empresas 
se remonta a las teorías clásicas, que analizaron el endeudamiento en el costo del 
capital y en el valor de la empresa y llegan hasta concluir tal y como lo refiere 
Rivera26, que por el amplísimo número de trabajos de investigación que evalúan 
diferentes aspectos sobre estructura de capital, no es posible incluir todos los 
factores relacionados con el tema en una sola recolección macro teórica, debido a 
que cada corriente teórica tiene un fundamento especifico que explica el fenómeno. 

 
 
A pesar de la complejidad, si es posible revisar el conjunto de ideas, procedimientos 
y teorías tomadas del legado histórico al respecto de la estructura financiera, que 
de forma alguna sirvieran a la presente investigación. Se describirán entonces los 
aportes teóricos considerando el orden cronológico. 
 
 
Franco Modigliani premio nobel en economía en 1985 y Merton H. Miller premio 
nobel en economía en 1990, 27 fueron en el año de 1958 de los primeros autores en 
preocuparse en el tema, al tratar el asunto del  costo del capital, la financiación 
corporativa y la teoría de la inversión.  En el caso de Modigliani, este autor estableció 
las bases para el análisis del ahorro, de los mercados financieros y de las finanzas 
corporativas,  y su trabajo conjunto con Miller, permitió oponerse de manera crítica 
al punto de vista tradicional defendido en teoría de la empresa, en el cual se 
defendía la idea de una ratio entre deuda y capital propio óptima que maximizaba el 
valor de la compañía y minimizaba el coste del capital.  
 
 
Es con el teorema de Modigliani,Miller,28 que se demuestra que no existe dicha ratio 
óptima fracturando las ideas de la tesis tradicional.  Estos autores proponen también 
que el papel de los gestores no debe enfocarse en dicho ratio, sino en maximizar la 
riqueza neta de la empresa.  Los autores demostraron que siempre está latente el 
riesgo, por tanto no hay posibilidad alguna de arbitraje argumentos que reforzaran 
sus tesis.  Cinco años después en 1963 Miller, M. y Modigliani, F.29asumieron la 
revisión de la influencia de los impuestos sobre la renta corporativa y el costo del 

                                            
26RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Estructura financiera y factores determinantes de la estructura de 
capital de las pymes del sector de confecciones del Valle del Cauca en el período 2000-2004. En: 
Cuadernos de Administración, vol.  20,  no. 34. p.191 - 219. 
27Modigliani, F. y Miller M.The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. En: 
The American Economic Review,  195848, 261 - 297. 
28MILLER, Merton. y MODIGLIANI, Franco. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: 
a correction. The American Economic Review, Junio, 1958,  vol.48, no.3 p.433-443. 
29Ibid., p. 433. 
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capital, situación en la cual replantearon algunas de sus conclusiones iníciales, 
proponiendo que las empresas deben aprovechar al máximo la oportunidad de 
endeudarse, considerando la ventaja fiscal por deuda, un beneficio que 
investigaciones posteriores darían solo como parcial, considerando que en la 
realidad empresarial, las empresas podrían realizar diferentes ahorros fiscales 
diferentes a las deudas. 
 
 
Tres son las proposiciones derivadas del trabajo de Miller, M. y Modigliani, 30 que 
se pueden acotar al estudio de la estructura financiera: 
 
 
 Proposición I.El valor de la empresa sólo depende de la capacidad generadora 
de renta de sus activos sin importar de dónde surjan los recursos financieros que 
los han financiado; se supone entonces que tanto el valor total de mercado como el 
costo de capital de una empresa, resultan son independientes de su estructura 
financiera.  En este caso se advierte que la política de endeudamiento de la empresa 
no tiene ningún efecto sobre los accionistas.31 
 
 
 Proposición II. La rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una 
empresa endeudada crece equitativamente a su grado de endeudamiento.32 
 
 
 Proposición III.La tasa de retorno de un proyecto de inversión es autónoma con 
respecto 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.33 
 
 
La teoría del trade off podría considerarse el segundo avance en materia de 
estructura financiera, una teoría que resulta del conglomerado de diferentes autores 
que trataron el tema del valor insignificante, entre ellos están  Haugen, R. y Senbet 
L, 34queen 1978 se preocuparon por indagar en la estructura financiera óptima, la 
influencia de los costos de quiebra, Higgins, R. y Schall,35 que en 1975 estudiaron 
la quiebra corporativa y fusión de conglomerados,  Altman E.36Que en 1984 analizo 
                                            
30Ibid., p. 433. 
31 BREALEY, Myers. Fundamentos de financiaciónempresarial. 5 ed. Madrid: McGraw Hill, 1998. p.1. 
32Ibid., p.1. 
33Ibid 
34HAUGEN, Robert; y  SENBET, Lemma. The insignificance of bankruptcy costs to the theory of 
optimal structure. En: The Journal of Finance,Enero,1978,vol, 33, no. 2, p. 383 - 393. 
35.Ibid, p. 383 - 393. 
36ALTMAN, Edward. A further empirical investigation of the bankruptcy cost question. En: The Journal 
of Finance. Septiembre, 1984, vol. 39, no. 4. p.1067 - 1089. 
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desde la recopilación empírica, la cuestión de los costos de quiebra y Kim, E37 que 
en 1978 desarrollo la teoría de la media-varianza de la estructura óptima del capital 
y de la capacidad de la deuda corporativa. 
 
 
El conglomerado critico de estos autores le permitió a la historia de las finanzas 
reconocer una segunda imperfección desde los clásicos, de la cual se pudo afirmar 
que la estructura financiera óptima de las empresas es definida por la interacción 
de fuerzas competitivas definidas como ventajas impositivas del financiamiento con 
deuda y los costos de quiebra, que presionan sobre las decisiones de 
financiamiento.  Una conclusión casi general de estos autores, es que cuanto más 
se endeuda la empresa, más riesgo de quiebra asume.  La teoría del trade off no 
podría ser considerado autoría de un único personaje de la historia, por el contrario 
puede asegurarse que es el resultado de diferentes modelos que estudiaron la 
deuda-capital óptima capaz de maximizar el valor de la empresa, tal modelo 
buscaría un equilibrio entre costos de la deuda y sus beneficios. 
 
 
Posteriormente aparecería la teoría de la jerarquía financiera por sus siglas en 
ingléspeckingorderTheory, una propuesta de Myers, S 38  que en 1984 habría 
estudiado  la estructura del capital y que en compañía con Majluf N, 39 en 1984 
analizo el financiamiento corporativo y las decisiones de inversión cuando las 
empresas tienen información que los inversionistas no tienen. 
 
 
La teoría de la jerarquía financiera es considerada como muy influyente al respecto 
de entender la influencia de la decisión de financiación de cara al apalancamiento 
corporativo.  Se entiende como una crítica a lateoría del trade-off,ya que no apuesta 
por la existencia de una estructura de capital óptima por cuenta de la asimetría de 
información entre directivos y el mercado.  La teoría supone además que los 
directores de la organización a  menudo tienen mejor información sobre el estado 
de la compañía que los inversores externos.  La teoría supone que la empresa 
decidirá en una fase inicial un financiamiento con los recursos que menos problemas 
tengan por dicha asimetría. 
Se propone entonces con esta teoría, la existencia de un escalafón jerárquico de 
preferencias cuando las fuentes más apetecidas se agotan. 
 
 
                                            
37 KIM, E. HAn mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity.En: The 
Journal of Finance, Marzo,1978, vol. 32, no.p.45 - 63. 
38 MYERS, Stewart. The capital structure puzzle. En: The Journal of Finance. Julio, 1984, vol. 39, no. 
3, p. 575-591. 
39 MYERS, Steawrt. y MAJLUF, Nicholas. Corporate financing and investment decisions when firms 
have information that investors do not have. En: Journal of Financial Economics. Junio,1984, vol no. 
13, p.187 - 221. 
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Las anteriores pueden considerarse a nivel teórico como los principales resultados 
históricos, sin embargo no está demás destacar el papel de diferentes autores, 
considerando que como se ha dicho anteriormente, la teoría de la estructura de 
capital no puede ser asignada a un único personaje histórico, sino al conglomerado 
de modelos propuestos.  Es de reconocer entonces el valor de Jensen, M. y 
Meckling W, 40 que en 1976 plantearon dentro de su teoría de la empresa el asunto 
de la estructura de propiedad, Leland, H. y Pyle D, 41 que en 1977 analizaron la 
estructura financiera  y la intermediación financiera, a través de lo que en su 
momento se definió como las asimetrías informativas aportando al desarrollo de la 
segunda critica.   
 
 
Se destaca también el papel previo de Miller M, 42queen 1977 retoma el asunto de 
la deuda e impuestos y de Ross S, 43queen el mismo año estudio la determinación 
de la estructura financiera desde el enfoque de señalización de incentivos. 
 
 
La década de los 80 inicio con De Ángelo  H. y Masulis R, 44 quienes retomaron la 
preocupación por la estructura de capital óptima, esta vez bajo la influencia de 
losimpuestos corporativos y personales; y de Masulis, R, 45 que en el mismo año,  
1980, estudio los efectos de la estructura de capital sobre el cambio en los precios 
de valores. 
 
 
En 1988 Harris, M. y Raviv, A46estudiaron la estructura de capital, en 1991 Ravid, 
S. y Sarig, O47propusieron la señalización financiera comprometiéndose a salidas 
de efectivo, un año después Opler, T. y Titman S, 48  estudiaron los desastres 
financieros y rendimiento de la compañía, en 1995 Showalter D, 49 analizó la 
                                            
40JENSEN, Michael y MECKLING, William. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and 
ownership structure. En: Journal of Financial Economics. 1976, vol.3,no,4 p. 305-360. 
41 LELAND, Hayne y PYLE, David .Informational asymmetries, financial structure, and financial 
intermediation.En: The Journal of Finance, Mayo, 1977, vol. 32, no. 2, p.371-387. 
42MILLER, Merton. Debt and taxes.En: The Journal of Finance, Mayo, 1977, vol.32, no. 2, p.261-275. 
43 ROSS, Sthepen.The determination of financial structure: the incentive-signaling approach. The Bell 
Journal of Economics. Febrero,1977, vol. 8, no, 1, p. 23 - 40. 
44DE ANGELO, Henry. y MASULIS, Ronald. Optimal capital structure under corporate and personal 
taxation. En: Journal of Financial Economics. Marzo, 1980, vol.8,no.1. p. 3 – 2. 
45MASULIS, Ronald. The effects of capital structure change on security prices: a study of Exchange 
offers. En: Journal of Financial Economics. Junio, 1980, vol. 8, no,2, p.17 – 139. 
46HARRIS, Milton. y RAVIV, Arthur. Corporate control contests and capital structure. En: Journal of 
Financial Economics. Enero,1988,  vol. 20, no, 1 y 2,  p.55 - 86. 
47RAVID S, Abraham. y SARIG, Oden. Financial signaling by committing to cash outflows. En:  
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1991, vol.26, no. 2, p.165-189. 
48OPLER, Tin. y TITMAN, Sheridan. Financial distress and corporteperfomance.En The Journal of 
Finance.1994.vol.49, no.3, p.1015-1040. 
49 SHOWALTER, Dastidar. Oligopoly and financial structure: comment. En:The American Economic 
Review, 1985, vol. 85, no.3 p.647-653. 
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estructura financiera en el oligopolio y Rajan, R. y Zingales L, 50en 1995 expusieron 
algunas evidencias de datos internacionales en relación precisamente al 
conocimiento en su momento sobre estructura de capital.  Puede concluirse que es 
amplio el trazado por la preocupación y conocimiento de la estructura financiera 
optima, un trabajo teórico lejos de ser aun culminado. 
 
 
Shah, K, 51estudio la naturaleza de la información transmitida por la estructura de 
capital. 
 
 
A través de la historia se contemplan teorías modernas basadas en modelos 
históricos de financiamiento ya que pocos estudios analizan el comportamiento 
financiero dinámico de las empresas. Una de las investigaciones más recientes se 
encuentra en la “Revista de Economía&Administraciónvol. 13 # 2” en el periodo 
Julio-Diciembre de 2016 publicado en su artículo“La decisión de financiamiento 
corporativo. Un análisis dinámico y su evidencia empírica” realizada por los autores 
Jorge Enrique Bueno, Carlos Fernando Cuevas y Jefferson Nieva Rojas, 52 en el 
que analizan la decisión de financiamiento de las firmas del valle del Cauca y 
Colombia de manera dinámica, su investigación expone que las decisiones de 
financiación no siguen los lineamientos de las teorías tradicionales sobre estructura 
de capital, por el contrario los resultados sugieren una relación entre la tasa de 
intervención y la decisión de financiamiento empresarial. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto consideramos que la financiación empresarial debe 
darse por modelos históricos teniendo en cuenta elementos dinámicos y otras 
circunstancias como la actividad económica, el ciclo de vida del negocio y la 
planeación tributaria que afectan el manejo y suministro de los recursos económicos 
del ente. 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el presente capitulo se exponen diferentes conceptos que se consideran claves 
para la comprensión de todo el conjunto de información que se maneja en el 
presente proceso de investigación.  Se exponen a continuación los conceptos de 
                                            
50RAJAN, Raghuram G. y ZINGALES, Luigi. ¿What do we know about capital structure?: some 
evidence from international data. En: The Journal of Finance. Diciembre, 1995, vol. 50, no.5, p. 1421 
- 1460. 
51SHAH, Kshitij. The nature of information conveyed by pure capital structure changes.En: Journal of 
Financial Economics, 1994, vol. 36, no.1 p. 89-126. 
52BUENO, Jorge Enrique, CUEVAS, Carlos Fernando, y NIEVA ROJAS, Jefferson. En: Revista de 
Economía y  Administración, Julio-diciembre, 2016,vol. 13, no 2. p.75. 
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Activo, Pasivo y Patrimonio, Análisis financiero, Capital de trabajo, Costo histórico y 
el valor razonable, Comportamiento financiero egoísta, Costes de agencia, Cuentas 
por pagar, Estado de utilidades retenidas, Estados de Flujo de Efectivo, Estructura 
financiera optima, Financiamiento a corto plazo, Gestión financiera, Flujos 
operativos, Flujos de inversión, Flujos de financiamiento, Intermediarios 
Financieros, Mercados eficientes, Objetivo financiero, Política de Financiamiento de 
la empresa, Principio de valoración, Rentabilidad, Riesgo, Señalización, Toma de 
decisiones de Inversión.  El orden presentación se adhiere al orden alfabético. 
 
 
En cuanto al activo, pasivo y patrimonio, el activo se reconoce comoun recurso 
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  Un 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.  Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, 
una vez deducidos todos sus pasivos.53 
 
 
Los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, 
los ingresos y los gastos. Los activos y pasivos constituyen los elementos 
fundamentales ya que sobre estos se basa la definición del patrimonio, los ingresos 
y los gastos.54 
 
 
En cuanto al análisis financiero, este es un estudio comparativo de la información 
contenida en los diferentes Estados contables, con el fin de extraer conclusiones 
sobre la situación económico-financiera de la entidad a la que pertenecen, haciendo 
uso de aquellos instrumentos técnicos que facilitan las antedichas comparaciones.55 
El concepto de capital de trabajo, desde el punto de vista contable se define como 
la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el 
punto de vista práctico, está representado por el capital necesario para iniciar 
operaciones, antes de recibir ingresos, luego entonces este capital deberá ser 
suficiente para: comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, otorgar 
financiamiento a los clientes, cubrir gastos diarios, etc.56 
 
 

                                            
53 Conceptos y Principios Generales. Módulo 2. Londres: Fundación IFRS. 2009. p. 18. 
54Ibíd., p. 3. 
55CASTAÑO,  y ARIAS, Op, cit.,  p. 192. 
56 ORTEGA, Alfonso. Introducción a las finanzas.  [en línea].Usa: Sistemas  2015.[Consultado 17 de 
15 de Abril de 2017]. Disponible en internet:  
https://sistemas2015umss.files.wordpress.com/2015/06/administracion-financiera-capitulo-1.pdf  
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Por su parte el costo histórico y el valor razonable, se definen como dos bases de 
medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. El costo histórico es 
el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado, o el valor razonable de la 
contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. 
Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.57 
 
 
En cuanto al comportamiento financiero egoísta, este principio parte del supuesto 
de que, desde el punto de vista económico, las personas actúan racionalmente, esto 
es, buscan su propio interés financiero persiguiendo obtener el máximo beneficio 
posible.58 
 
 
Los costes de agencia, son la suma de los costes de formalización y seguimiento 
de los contratos: costes de supervisión por parte del principal, costes de garantía o 
fianza por parte del agente y la pérdida residual.59Por otro lado, las cuentas por 
pagar, representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de 
transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios o por 
la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que constituyen el 
activo.60 
 
 
En cuanto al estado de utilidades retenidas, este es aquel que consigue el ingreso 
neto obtenido durante un año obtenido y cualquier dividendo pagado en efectivo 
entre el inicio y el final del año. 61  Los estados de flujo de efectivo también 
denominado, estado de Origen y aplicación, es el que ayuda a entender los flujos 
de efectivo operativos de inversión y de financiamiento.62En cuanto a la estructura 
financiera optima, este es uno de los conceptos más relevantes para el presente 
trabajo, ya que se entiende como la perfecta combinación de recursos propios y 
ajenos (deuda), con independencia de la estructura económica a la cual dicha 
estructura financiera da soporte, es decir, considerándola de forma 
independiente. 63 Según este autor, no existe la posibilidad de alcanzar una 

                                            
57Conceptos y Principios Generales. Op,cit. p.3 
58  Ibíd. p. 2 
59AZOFRA, Valentín. Acerca de una nota crítica sobre la investigación actual en finanzas. En: 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa. 2005,  no.24, p.  122. 
60  UNIVERSIDAD DE ORIENTE. Las cuentas por pagar [en línea]  Campus Virtual. 2013. 
[Consultado 15 de Abril de 2017] Disponible en internet: 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/13.pdf  
61MONTERO, Gabriela. Apuntes para la asignatura Finanzas I. Ciudad Universitaria D.F.: Fondo 
Editorial FCA, 2005, p. 28 
62 Ibíd., p.28 
63 MILLA, Op,cit.,  p 78 
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estructura financiera óptima en la vida real. Por tanto solo es posible acercarse a un 
óptimo, sabiendo de antemano que cada estructura financiera va asociada a una 
estructura económica.  Para Mejía y Porras64es la combinación de recursos propios 
y ajenos utilizados por la empresa para financiar sus inversiones, es decir, la 
composición del lado derecho del balance general, las fuentes de financiación que 
utiliza una empresa para su operación y el logro de su objeto social o la manera en 
que equilibra el origen de sus recursos en beneficio propio.65 
 
 
En cuanto al financiamiento a corto plazo, dentro de la administración del capital de 
trabajo las fuentes de financiamiento a corto plazo son las que tienen vencimiento 
de un año o menos, sirviendo para financiar las transacciones donde se obtiene, 
efectivo, inversiones temporales, inventarios o recursos para financiar cuentas por 
cobrar. En el balance general, este tipo de financiamientos a corto plazo, incluyen 
las cuentas por pagar, acreedores diversos y préstamos bancarios al corto plazo 
(documentos por pagar). En el caso de los dos primeros, se tiene la ventaja de que 
no están documentados y por lo tanto no existe obligación de pago de intereses.66 
 
 
La gestión financiera es entendida como aquella que decide, gestiona y administra 
por un lado las decisiones de inversión y por otro lado la dotación de recursos, 
atendiendo siempre a la necesidad de optimizar resultados y  añadir  valor a  la 
empresa.67 
 
 
Los flujos operativos son entradas y salidas de efectivo que se relacionan 
directamente con la producción y la venta de productos y servicios de la empresa68.  
Los flujos de inversión son flujos de efectivo que se vinculan con la compra y venta 
tanto de activos fijos como de áreas de negocios69 y los flujos de financiamiento se 
originan de las transacciones de financiamiento de deuda y de capital contable el 
hecho de contraer o pagar una deuda a corto plazo o una deuda a largo plazo, daría 
como resultado una entrada y una salida correspondiente de efectivo, del mismo 

                                            
64 MEJÍA, Andrés, y PORRAS, Tirso. Análisis de la estructura financiera en las medianas empresas 
exportadoras de flores en un ambiente revaluacionista. En: Revista Desarrollo, economía y sociedad, 
Junio, 2012,  vol.1, no.1, p. 5-26. 
65Ibíd.  p. 17 
66Financiamiento a corto plazo. [en línea]. México: Universidad tecvirtual del sistema tecnológico de 
Monterrey.  2012.  en [Consultado 15 de Abril de 2017].Disponible en internet: 
ftp://sata.ruv.itesm.mx/portalesTE/Portales/Mantenimiento/Cap/Docent/materiales_financieros/mod
ulo2/CF111.pdf  
67 GONZÁLEZ, Silvia. La gestión financiera y el acceso al financiamiento de las pymes del sector 
comercio en la ciudad de Bogotá. Trabajo de grado, Magister en contabilidad y finanzas. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, 2014. p. 27. 
68 Ibíd., p.24 
69Ibíd., p 25 
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modo la venta de acciones generaría una entrada de efectivo, el pago de dividendos 
en efectivo o el reembolso de acciones produciría una salida de financiamiento.70 
Los intermediarios Financierosson agentes, o grupos de los agentes, que se 
delegan la autoridad a invertir en activos financieros71.  Por su parte los mercados 
eficientes son entendidos por la literatura, cuando los precios formados en el mismo, 
reflejan de forma correcta-insesgada-, por completo y en todo momento toda la 
información disponible.72 
 
 
En cuanto al objetivo financiero, este se define como la maximización del valor de 
la empresa en el mercado. 73  En cuanto a la política de Financiamiento de la 
empresa, esta se entiende por financiación de la empresa no sólo la Adquisición de 
capital o las decisiones sobre las relaciones, especialmente pagos y cobros, entre 
la empresa y los inversores, sino tanto la problemática financiera de las 
vinculaciones de capital como aquella que se refiere a la dotación con capital a la 
empresa. Los fenómenos de inversión o de vinculación de capital poseen dos 
aspectos o vertientes en sí: por un lado, todo proceso de vinculación tiene un 
contenido real de bienes, referido al proceso productivo o circuito real de bienes; es 
la conversión de medios financieros en objetos reales, bien agregados de 
producción, bien componentes del circulante. Por otro lado, poseen la vertiente 
financiera, tienen una incidencia financiera.74 
El principio de valoración sirve para determinar en qué medida un proyecto de 
inversión contribuye a la creación de riqueza en la empresa, ésta debe valorar todos 
los costes y beneficios, actuales y potenciales, que supondría y combinarlos en una 
medida del «valor» del proyecto.75 
 
 
La rentabilidad se entiende como la relación entre ingresos y costos generados por 
el uso de los activos de la empresa tanto circulante como fija, en actividades 
productivas. Las utilidades de una empresa pueden aumentar por: 1.-Incremento de 
los ingresos. 2 Reducción de los costos. Las empresas más rentables suelen ser 
aquellas con la mayor participación de mercado para sus productos, prueba de lo 
anterior son las empresas chinas que en las últimas décadas han sacrificado 
margen de utilidad a cambio de tener una mayor participación en el mercado.76 
                                            
70Ibíd., p.25 
71 ARÉVALO, Magdalena; CEPEDA, Iván; SOJOS; Karla M. et.al. Determinación de la estructura de 
financiamiento óptimo para empresas ecuatorianas: Caso Cervecería Nacional CN S.A. Tesis de 
grado Economista en Gestión Empresarial. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
Facultad de Ciencias Económicas y Humanistas.2008 p. 23 
72AZOFRA, Op,cit., p. 121-149.  
73GOMEZ BEZARES, MADARIAGA, SANTIBAÑEZ,  et.al. Op. cit.,  p. 58. 
74 GARCÍA, Santiago. Política financiera de la empresa. España: Esic Market, 1973: p. 68 

75Ibid, p. 115. 
76 ORTEGA, Op,cit.,  Disponible en internet:  
https://sistemas2015umss.files.wordpress.com/2015/06/administracion-financiera-capitulo-1.pdf  
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El riesgo se entiende como la probabilidad de no poder cubrir los costos operativos. 
El riesgo financiero es la probabilidad de no poder hacer los pagos fijos 
programados que están asociados con la deuda, el arrendamiento y el 
financiamiento de acciones preferentes a su vencimiento. Para efecto de nuestro 
estudio, definiremos el riesgo como la probabilidad de que una empresa no esté en 
condiciones de pagar sus obligaciones a su vencimiento. Una empresa incapaz de 
pagar sus obligaciones a su vencimiento incurre en insolvencia técnica.77 
 
 
La señalización es reconocida como cualquier acción financiera implica una 
transmisión de información. A causa del principio del comportamiento financiero 
egoísta, una decisión de comprar o vender un activo puede transmitir información 
sobre las condiciones del activo, o sobre las expectativas del inversor, o de sus 
planes para el futuro, etcétera.78 
 
 
Finalmente la toma de decisiones de Inversión son el conjunto de decisiones de 
inversión determinan tanto la mezcla como el tipo de activos que aparecen del lado 
izquierdo del balance general, refiriéndose al efectivo o a fijo del activo, eso es con 
el fin de mantener los niveles óptimos de cada tipo de activo circulante, decidiendo 
que activos fijos que se adquirirán y el momento en que los ya existentes deben de 
modificarse, reemplazarse o modificarse lógicamente esas decisiones influyen en el 
éxito de la empresa para poder cumplir sus objetivos.79 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El departamento del Valle del Cauca se caracteriza en la historia económica del 
país, por ser un motor económico a nivel industrial, sin embargo, el departamento 
también ha sido protagonista en los efectos del ingreso del neoliberalismo en la 
década de los noventa al país, estimulando el comercio hacia adentro y con ello 
desestimulando la producción industrial.  Por estas razones la situación actual del 
departamento es objeto fundamental y constante de análisis en diferentes 
escenarios. 
 
 
Un documento que mide anualmente a cada uno de los departamentos del país es 
el Informe Nacional de Competitividad, el cual hace seguimiento a distintas áreas 

                                            
77 Ibíd. Disponible en internet: 
https://sistemas2015umss.files.wordpress.com/2015/06/administracion-financiera-capitulo-1.pdf 
78 MASCAREÑAS, Juan. Principios de Finanzas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2007.p. 4. 
79MONTERO, Op, cit., p. 27 
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fundamentales para la competitividad las cuales repercuten de manera crucial en 
las perspectivas futuras de la competitividad de Colombia.80 
 
 
Los resultados del año 2016 colocan al Valle del Cauca como un departamento en 
crecimiento a nivel de PIB ubicándolo en la cuarta etapa de desarrollo, una 
clasificación que excluye actividades minero-energéticas y el grado de sofisticación 
de las exportaciones, es decir que si un departamento depende estrictamente de 
este sector para su desarrollo económico se ubicaría en la etapa dos.  Otras 
características del departamento esla fortaleza en mercado interno, excelente 
desempeño en sofisticación y diversificación de la economía que lo ubican en el 
puesto 3 y 2 respectivamente, y buenos resultados en innovación y dinámica 
empresarial ascendiendo dos puestos con respecto al año anterior.  Finalmente el 
Valle del Cauca se ubica en el séptimo puesto de veintidós departamentos en la 
clasificación general de IDC para el año 2014 con un puntaje de 0-10 de 5.09, un 
puesto adecuado en cuanto a términos generales.81 
 
 
Por otro lado, el buen resultado obtenido por el Departamento del Valle del Cauca 
no puede evadir los malos resultados que podrían considerarse como futuras 
barreras a su crecimiento económico, las cuales debe procurar intervenir en futuros 
planes de administraciones departamentales.82 
 
 
En relación al índice de competitividad, los resultados del Departamento permiten 
ubicar cuatro barreras de largo plazo, en cuanto a condiciones básicas, el estado 
para el 2015 de la educación Básica y Media terminan por calificarle en 4,92 y 
ubicándole en el puesto 16 de 22 posibles, y en el caso del factor medio ambiente, 
obtuvo una calificación de 4,06 ubicándolo en el puesto 21. Otras debilidades 
encontradas en la evaluación del departamento fueron en cuanto al factor eficiencia 
de los Mercados una calificación de 3,60 y un puesto 14.83 
 
 
El mejoramiento del Valle del Cauca en futuras mediciones dependerá de dos 
factores, el primero que continúe la tendencia que ha presentado en aquellos 
aspectos positivos de la medición o por lo menos se mantenga sin perder puestos 
en dichos factores, y que logre mitigar aquellos aspectos que se consideraron 
debilidades del departamento y que lo ubicaron en los puestos más bajos de la tabla, 
particularmente el caso de la educación y medio ambiente.84 
                                            
80Informe Nacional de Competitividad. Bogotá: Consejo privado de competitividad:Punto Aparte / 
Compite.2016.p1. 
81Ibíd., p.1. 
82Ibíd., p.1. 
83Ibíd., p.1. 
84Ibíd., p.1. 
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En cuanto a educación, la administración local debe considerar que la población 
menos favorecida del Valle del Cauca, ha soportado como una constante la 
exclusión, dicha situación es reconocida por los gobiernos nacionales y locales, pero 
la discusión siempre se orienta hacia la sostenibilidad financiera disponible para 
socavar esta necesidad básica de la población generando un bajo indicador.  La 
Universidad pública del departamento, Universidad del Valle, tiene un bajo respaldo 
financiero por parte del departamento, atraviesa una compleja condición en cuanto 
a pagos pensiónales y su hospital universitario tiende a la desaparición.  Por esta 
razón la administración del departamento tiene que intervenir mitigando no solo su 
nivel de endeudamiento, sino reorganizando sus necesidades financieras para 
garantizar un servicio de calidad en condiciones dignas, tal y como lo han logrado 
otros departamentos del país.85 
 
 
Por otro lado en cuanto al pilar medio ambiente, la administración departamental 
debe reforzar todas aquellas medidas orientadas a exigir el cumplimiento de los 
marcos legales regulatorios medioambientales, a las empresas del Valle del Cauca, 
especialmente a aquellas que por su rubro generen un impacto medioambiental alto.  
En conclusión, una adecuada forma de mitigar las barreras al crecimiento 
económico de la región, es atendiendo el conjunto de demandas de la sociedad 
vallecaucana, es posible que la administración formule sus políticas públicas 
desconsiderando que ciertas demandas, relativas a la educación o a la protección 
del medioambiente, no sean temas adecuados para considerarse propios de la 
agenda gubernamental.86 
  

                                            
85Ibíd., p.1. 
86Ibíd., p.1. 
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6. METODOLOGÍA DE LAINVESTIGACIÓN 
 
 

En el presente capitulo se expone el conjunto de procedimientos  con los cuales se 
busca respuesta tanto a la pregunta de investigación formulada en los capítulos 
iníciales, como al conjunto de objetivos que de ella se derivan.  El capítulo incluye 
el tipo de investigación, el enfoque bien sea cualitativo o cuantitativo, la población 
de estudio y las fuentes de donde procede la información a analizar. 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación se considera de tipo descriptiva, longitudinal o evolutiva, 
la cual tiene como propósito analizar los cambios a través del tiempo87,  por tanto 
buscoentender el comportamiento de la estructura de financiamiento de las 
empresas del sector manufacturero en la región del valle del cauca durante los años 
2014 y 2015. 
 
 
6.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, un enfoque caracterizado por 
Hernández y colaboradores como, el especialmente adecuado para investigaciones 
en las cuales se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, que 
reconoce la importancia de la revisión de la literatura, que no busca de mejores 
explicaciones y nuevas hipótesis, que su recolección de los datos se fundamenta 
en la medición utilizando procedimientos estandarizados y estadísticos, que 
pretende medir, que en el proceso se busca el máximo control para lograr que otras 
explicaciones posibles distintas o“rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), 
sean desechadas y se excluya la incertidumbre yminimice el error, que busca ser lo 
más “objetiva” posible, entre otras.88 
 
 
Las anteriores características de dicho enfoque se ajustan a la necesidad de 
responder a ¿Cuál es la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015? 
 
 
 

                                            
87 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BABTISTA, María del Pilar. Metodología de la 
investigación. México: Mc Graw Hill, 2010.p.5 
88Ibid., p.5. 
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6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Como población de estudio se establecen las empresas del sector manufacturero 
del Valle del Cauca y como muestra se tomaron la información financiera de las 
empresas que durante los dos periodos de estudios presentan información.  
 
 
Para acceder a la población de estudio se ha trabajado sobre la base de datos 
general (Colombia/Todos los sectores) de la Superintendencia de Comercio, 
organismo en el cual se deposita el listado total de empresas inscritas por  año, 
departamento, sector y otras variables. De esta base de datos se han rescatado 
solo las empresas respectivas a la investigación realizada, se pudo acceder a un 
listado final de 3849 empresas en 2014 y 3366 en 2015 tomando como variable de 
inclusión y selección de las empresas del sector manufacturero, que la clasificación 
CIIU elegida corresponda estrictamente al sector económico número 3 sector 
industrial y que en su inclusión se evite incluir una empresa relacionada con las 
otras siete clasificaciones posibles.  Se da la claridad de acuerdo a esta estructura, 
que los procesos relativos al agro y la construcción principalmente, no serán 
consideradas dentro del presente análisis. 
 
 
Se accede finalmente a un listado final de 3849 empresas en 2014 y 3366 en 2015 
alineadas a alguno de los códigos relacionados con manufactura en toda Colombia, 
de las cuales 366 en 2014 y 311 en 2015 corresponden a las ubicadas en el Valle 
del Cauca.  El listado completo de empresas del Valle del Cauca puede encontrarse 
en el Anexo B. 
 
 
Cuadro 1.  Empresas manufactureras en Colombia y en el Valle del Cauca en 
2014-2015 

AÑO 
EMPRESAS 
MANUFACTURERAS 
COLOMBIA 

EMPRESAS 
MANUFACTURERAS 
VALLE DEL CAUCA 

2014 
3849 366 
100% 9,51% 

2015 
3366 311 
100% 9,24% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Dos son los instrumentos que permiten el acceso al contenido, conocimiento y 
búsqueda de información capaz de dar cuenta de la estructura de financiamiento de 
las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 
y 2015, estas son las fuentes primarias y secundarias. 
 
 
Las fuentes primarias de investigación corresponden a las empresas del sector 
manufacturero, las cuales han proporcionado información oficial a instituciones u 
organismos que sintetizan, agrupan y presentan al público resultados de 
indicadores generales de orden económico y financiero.  Se consideran estas como 
fuentes primarias, ya que son las empresas las que brindan la información original, 
sin manipulación, no abreviada ni alterada, es la información directa de carácter 
financiero, que permite a las autoras realizar la interpretación del caso. 
 
 
Estas fuentes se manifiestan en los estados financieros reportados por las 
empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, los cuales han sido 
preparados bajo norma local y bajo norma internacional y constituyen la principal 
fuente de información para la elaboración del informe titulado “Desempeño del 
sector de manufactura años 2013-2015 informe”. 
 
 
En cuanto a las fuentes secundarias, estas son los documentos de investigaciones 
anteriores, informes económicos y sectoriales de entidades privadas y públicas.  Es 
importante mencionar que la principal búsqueda se realizó en bases de datos 
académicas como Lilacs, ScienseDirect, Scielo, entre otros.  Se consideran 
secundarios en razón de que contienen información organizada, elaborada, 
producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos 
primarios originales, es decir, son documentos que de una u otra manera han 
realizado algún tipo de manipulación sobre las fuentes primarias. 
 
 
6.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 Fase uno: Clasificación de las empresas del sector manufacturero del Valle del 
Cauca durante los años 2014 y 2015, según su tamaño. En esta primera fase se ha 
tomado las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca procedente del 
listado de la Superintendencia de Comercio, accediendo al listado total de empresas 
inscritas por  año, departamento, sector y muchas otras variables.  En esta fase se 
identifica del total de códigos CIUU: Clasificación Industrial Uniforme (En adelante 
CIIU)  los relativos a empresas del sector manufacturero.  Se identifican 447 códigos 
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tal y como puede observarse en el anexo número 1.  Este listado expone la 
clasificación de las empresas según la Superintendencia de Sociedades.  De este 
listado total se procede a identificar las empresas pertenecientes al sector 
manufacturero en el Valle del Cauca. 
 
 
Esta fase coincide con la manipulación de la base de datos con el fin de identificar 
la población objeto de estudio. 
 
 
 Fase dos: Identificación de la estructura de pasivos y patrimonio de las 
empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 
2015, considerando su tamaño. 
 
 
En esta segunda fase se identificara el valor total de las deudas y obligaciones 
contraídas por las empresas procedentes de la depuración anterior.  En esta fase 
se ha tomado los datos del balance general de situación de cada año extrayendo la 
sumatoria de la denominación genérica de Pasivo recogiendo por tanto, las deudas 
y obligaciones de las empresas de cada sector y de los diferentes tamaños. 
 
 
 Fase tres: Análisis del comportamiento de los principales indicadores 
financieros de las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca durante 
los años 2014 y 2015, según su tamaño. 
 
 
En esta última fase se realiza la evaluación de indicadores financieros del sector 
manufacturero, a partir de los hallazgos en los balances, flujos de caja y flujo de 
efectivo de los años 2014 y 2015.  En este último momento de investigación se 
evalúa la situación actual financiera del sector manufacturero en el periodo 2014-
2015, analizando como indicadores: la razón circulante, la razón de efectivo, el 
endeudamiento sobre activos totales o patrimoniales, la concentración del 
endeudamiento en el corto plazo y el endeudamiento de leverage o apalancamiento. 
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7. RESULTADOS 
 
 

El presente capitulo expone el resultado de la investigación, representado en el 
cumplimiento del objetivo general establecido como la caracterización de la 
estructura de financiamiento de las empresas del sector manufacturero del Valle del 
Cauca, durante los años 2014 y 2015; para su cumplimiento se determinaron tres 
objetivos específicos, que delinearían los diferentes acápites a construir, estos 
fueron una primera etapa de clasificación de las empresas del sector manufacturero 
del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015, según su tamaño,  una segunda 
etapa donde se prometió acudir a la identificación de la estructura de pasivos y 
patrimonio de las empresas del sector manufacturero y finalmente se analiza el 
comportamiento de los principales indicadores financieros de las empresas objeto 
de estudio. 
 
 
7.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 
DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015 
 
 
La presente caracterización de estructura de financiamiento ha definido como grupo 
objetivo las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca.  Los datos de 
la Superintendencia sociedades, facilitan el listado total de empresas inscritas por  
año, departamento, sector y otras variables.  
 
 
Para acceder a esta información, se debió proceder a identificar del total de códigos 
CIUU: Clasificación Industrial Uniforme (En adelante CIIU)  solo los relativos a 
empresas del sector manufacturero.  Se identificaron 447 códigos tal y como puede 
observarse en el anexo A. Este listado expone la clasificación de las empresas 
según la Superintendencia de Sociedades. 
 
 
Para extraer el listado de empresas concernientes al sector manufacturero, se 
considera la indicación del Banco de la República89 al respecto de la división de las 
actividades económicas en el país considerando los sectores económicos.  
Clasificación que permite entender las características comunes de cada actividad y 
así mismo su diferenciación de otras en tres grandes sectores, primario, secundario 
y terciario según los parámetros de la economía clásica así: 
 
 

                                            
89Sectores económicos.[ en línea]. Bogotá: Banco de República. Subgerencia Cultural, 2016. [ en 
[Consultado03 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos 
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Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto 
de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 
transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de 
este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 
consideran parte del sector industrial.Sector secundario o industrial: 
Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas 
con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 
o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de 
nuevos productos.Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e 
industrial de transformación:Industrial extractivo: extracción minera y 
de petróleo.Industrial de transformación: envasado de legumbres y 
frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.Sector terciario 
o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía. 
 
 

El listado anterior permite diferenciar en primera medida los tres grandes grupos, 
eliminando para el interés del presente estudio a las empresas del sector servicios 
y del sector agropecuario.  Sin embargo acorde a lo que indica el Banco de la 
República, estos sectores podría diferenciarse aún más en profundidad 
dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores 
económicos propuestos por Banco de Republica : 
 
 

 Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado 
anteriormente. 
 
 Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado 
anteriormente. 
 
 Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado 
anteriormente. 
 
 Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye 
transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, 
aéreo, marítimo, etc. 
 
 Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, 
e incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, 
cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, 
a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de 
diversos productos a nivel nacional o internacional 
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 Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas 
organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, 
aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. 
 Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas 
y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los 
arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para 
la construcción, etc. 

 
 Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas 
que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo 
(extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras 
de energía; etc.). 
 Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas 
de compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 
 Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las 
empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación 
como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, 
editoriales, etc.).90 

 
 
Dada la anterior clasificación, se tomara como variable de inclusión y selección de 
las empresas objeto de estudio, que la clasificación CIIU elegida corresponda 
estrictamente al sector económico número 3 sector industrial y que en su inclusión 
se evite incluir una empresa relacionada con las otras siete clasificaciones posibles.  
Se da la claridad de acuerdo a esta estructura, que los procesos relativos al agro y 
la construcción principalmente, no serán consideradas dentro del presente análisis. 
 
 
De los siguientes parámetros se extrae el siguiente listado de códigos que se 
consideran pertenecientes a empresas del sector manufacturero en el país: 
 
 
 
  

                                            
90 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos 



  

52 
 

Cuadro 2. Códigos de empresas del sector Manufacturero 

 
CÓDIGO 
CIIU  

DESCRIPCIÓN CIIU 

C1011  Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

C1012  Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

C1020  Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 

C1030  Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

C1040  Elaboración de productos lácteos 

C1051  Elaboración de productos de molinería 

C1052  Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

C1061  Trilla de café 

C1062  Descafeinado, tostión y molienda del café 

C1063  Otros derivados del café 

C1071  Elaboración y refinación de azúcar 

C1072  Elaboración de panela 

C1081  Elaboración de productos de panadería 

C1082  Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

C1083  Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

C1084  Elaboración de comidas y platos preparados 

C1089  Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

C1090  Elaboración de alimentos preparados para animales 

C1101  Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

C1102  Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 

C1103  Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 

C1104  
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras 
aguas embotelladas 

C1200  Elaboración de productos del tabaco 

C1311  Preparación e Hilatura de fibras textiles 

C1312  Tejeduría de productos textiles 

C1313  Acabado de productos textiles 

C1391  Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

C1392  Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 

C1393  Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 

C1394  Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 

C1399  Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 

C1410  Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

C1420  Fabricación de artículos de piel 
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Cuadro 3. (continuación)  

C1430  Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

C1511  Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 

C1512  
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados 
en cuero, y fabri 

C1513  
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos 
de talabartería y 

C1521  Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela  

C1522  Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 

C1523  Fabricación de partes del calzado 

C1610  Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 

C1620  
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros lami 

C1640  Fabricación de recipientes de madera 

C1690  
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería 

C1701  Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 

C1702  
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, 
empaques y de embalajes  

C1709  Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

C1811  Actividades de impresión 

C1910  Fabricación de productos de hornos de coque  

C1921  Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

C2011  Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

C2012  Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

C2013  Fabricación de plásticos en formas primarias 

C2014  Fabricación de caucho sintético en formas primarias 

C2021  Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

C2022  
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

C2023  
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 
y preparados de toca 

C2029  Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

C2030  Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

C2100  
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso 

C2211  Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 

C2212  Reencauche de llantas usadas 

C2219  Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 

C2221  Fabricación de formas básicas de plástico 
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Cuadro 4. (continuación)  

C2229  Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

C2310  Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

C2391  Fabricación de productos refractarios 

C2392  Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 

C2393  Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 

C2394  Fabricación de cemento, cal y yeso 

C2395  Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

C2396  Corte, tallado y acabado de la piedra 

C2399  Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

C2410  Industrias básicas de hierro y de acero 

C2421  Industrias básicas de metales preciosos 

C2429  Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

C2431  Fundición de hierro y de acero 

C2432  Fundición de metales no ferrosos 

C2511  Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

C2512  
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados 
para el envase o tr 

C2513  
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central 

C2520  Fabricación de armas y municiones 

C2591  Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

C2592  Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 

C2593  
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería 

C2599  Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

C2610  Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

C2620  Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

C2630  Fabricación de equipos de comunicación 

C2640  Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

C2651  Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

C2660  
Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y 
terapéutico 

C2670  Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

C2711  Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

C2712  Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

C2720  Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 

C2731  Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica 

C2732  Fabricación de dispositivos de cableado 
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Cuadro 5. (continuación)  

C2740  Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 

C2750  Fabricación de aparatos de uso doméstico 

C2790  Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

C2811  Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna 

C2812  Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática 

C2813  Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

C2814  
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmisión 

C2815  Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 

C2816  Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

C2817  
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo 
periférico) 

C2818  Fabricación de herramientas manuales con motor 

C2819  Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.. 

C2821  Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal  

C2822  Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta 

C2823  Fabricación de maquinaria para la metalurgia  

C2824  
Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de 
construcción 

C2825  Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

C2829  Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 

C2910  Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

C2920  
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques 

C2930  
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores 

C3011  Construcción de barcos y de estructuras flotantes 

C3012  Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 

C3030  Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa 

C3091  Fabricación de motocicletas 

C3092  Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad 

C3099  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

C3110  Fabricación de muebles  

C3120  Fabricación de colchones y somieres 

C3210  Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

C3220  Fabricación de instrumentos musicales 

C3230  Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

C3240  Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 
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Cuadro 6. (continuación)  

C3250  
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 
(incluido mobiliario) 

C3290  Otras industrias manufactureras n.c.p. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El anexo A. También permite identificar en sombreado, distinguiendo del total los 
códigos utilizados para el presente trabajo. 
 
 
Luego de trabajar sobre la base de datos general (Colombia/Todos los sectores) 
rescatando solo las empresas respectivas a la investigación realizada, se pudo 
acceder a un listado final de 3849 empresas en 2014 y 3366 en 2015 alineadas a 
alguno de los anteriores códigos en toda Colombia, de las cuales 366 en 2014 y 311 
en 2015 corresponden a las ubicadas en el Valle del Cauca.  El listado completo de 
empresas del Valle del Cauca puede encontrarse en el Anexo B. 
 
 
Cuadro 7. Empresas manufactureras en Colombia y en el Valle del Cauca en 
2014-2015 

AÑO 
EMPRESAS 

MANUFACTURERAS 
COLOMBIA 

EMPRESAS 
MANUFACTURERAS 
VALLE DEL CAUCA 

2014 
3849 366 
100% 9,51% 

2015 
3366 311 
100% 9,24% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La identificación de la cantidad de empresas del sector manufacturero por año, 
permite observar un descenso en la cantidad de empresas, tanto a nivel de 
departamento como de pais.  Con respecto al pais, se paso de 3849 empresas a 
3366 lo cual representa una caida de 483 empresas menos.  En el caso del 
departamento del Valle del Cauca, se paso de 366 empresas a 311, una caida de 
55 empresas. 
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En cuanto a la representacion  porcentual del departamento con respecto al pais, 
en cantidad de empresas del sector manufacturero, en 2014 el Valle del Cauca 
representaba un 9.51%, para el 2015 este valor fue del 9.24% una caida de 0.27%. 
 
 
Pasando a la clasificación de las empresas según tamaño, el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo ha definido el tamaño empresarial como micro, pequeña, 
mediana y grande, a partir de lo que dice la ley 905 de Agosto 2 de 2004. El trabajo 
de investigación se enfocara únicamente a las empresas de tamaño micro y 
pequeñas. 
 
 
Considerando como SMMLV el establecido para el año 2014: $616.000, la guía para 
la clasificación por tamaño de empresas para el año 2014 es la siguiente: 
 
Cuadro 8.  Estructura de activos fijos de referencia para clasificar tamaños de 
empresa en 2014 

TAMAÑO SMMLV 
VALOR 

SALARIO 
MÍNIMO 

TOTAL MÍNIMO DE REFERENCIA 

Micro 
MENOS 
DE 500 $ 616.000,00 

$ 0,00 $ 308.000.000,00 

Pequeña 501-5000 $ 308.616.000,00 $ 3.080.000.000,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Mientras que la referencia para el año 2015 cambia en razón al aumento en el 
salario mínimo a $644.350 quedando así: 
 
 
Cuadro 9. Estructura de activos fijos de referencia para clasificar tamaños de 
empresa en 2015 

TAMAÑO SMMLV 
VALOR 

SALARIO 
MÍNIMO 

TOTAL MÍNIMO DE REFERENCIA 

Micro 
MENOS 
DE 500 $ 644.350,00 

$ 0,00 $ 322.175.000,00 

Pequeña 501-5000 $ 322.819.350,00 $ 3.221.750.000,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con tales referentes, la clasificación por tamaño de empresas para los dos años es 
la siguiente: 
 
 
Cuadro 10. Tamaños de las empresas y su representación porcentual 

AÑO MICRO PEQUEÑA TOTALES 

2014 
346 20 366 

95% 5% 100,00% 

2015 
309 2 311 

99% 1% 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
En el cuadro 6  permite observar como en el año 2014 la cantidad de microempresas 
fue de 346 y 20 empresas pequeñas correspondiendo al 95% y 5% 
respectivamente, mientras que en 2015 las microempresas pasaron a ser 309 y las 
pequeñas solo 2 correspondiendo al 99% y al 1% respectivamente .  Estos datos 
permiten afirmar que para el 2015 hay una caída de 37 microempresas menos y de 
18 empresas pequeñas menos.  Un comportamiento negativo en ambos aspectos. 
 
 
 
Cuadro 11. Comportamiento de las empresas pequeñas de un año a otro 

Empresas pequeñas en 2014 Activo fijo Patrimonio 

STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION  S.A $ 314.182.773 $ 90.790.900 

GOODYEAR DE COLOMBIA S A $ 318.921.636 $ 193.081.717 

LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A                                                                    $ 336.175.027 $ 160.995.673 

INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                $ 360.323.056 $ 240.873.972 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                     $ 403.662.906 $ 328.841.584 

ACEITES MANUELITA S.A. $ 411.044.554 $ 156.889.740 

INGRDION COLOMBIA S.A.                                                      $ 448.053.001 $ 357.213.642 

INGRDION COLOMBIA S.A.                                                      $ 448.053.001 $ 357.213.642 

CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.                                                       $ 481.833.107 $ 137.997.891 

CARTONES AMERICA S A $ 617.360.728 $ 370.975.613 

LABORATORIOS BAXTER S.A. (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA)                                           $ 676.057.536 

$ 486.045.095 

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.                                                                  $ 733.058.732 $ 377.665.865 

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.                                                                   $ 778.887.263 $ 515.081.160 

INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                             $ 836.862.824 $ 550.585.534 
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Cuadro 7. (continuación)  

 

MANUELITA S A $ 967.919.853 $ 593.837.508 

HARINERA DEL VALLE S.A.                                                                              $ 1.008.408.653 $ 676.117.439 

CERVECERIA DEL VALLE, S. A. $ 1.060.894.585 $ 822.860.788 

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.                                                                $ 1.128.676.138 $ 839.629.844 

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      $ 1.529.074.452 $ 541.607.880 

INGENIO DEL CAUCA S A  $ 1.830.057.166 $ 1.362.659.901 

TOTAL $ 14.689.506.991 $ 9.160.965.388 

Empresas pequeñas en 2015 Activo fijo Patrimonio 

INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                $ 371.912.941 $ 222.669.659 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                     $ 620.188.910 $ 525.736.835 

TOTAL $ 992.101.851 $ 748.406.494 

DIFERENCIA NEGATIVA $ 13.697.405.140 $ 8.412.558.894 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El mayor impacto en cuanto a cantidad de empresas de un año a otro, se puede 
observar en relación al tamaño de empresa pequeña, la cual paso de tener en su 
categoría a 20 empresas en 2014 a tener 2 en 2015.  Esta caída representa 
$13.697.405.140 menos en cuanto a activos fijos utilizados para la industria y 
$8.412.558.894 menos representados en patrimonio. 
 
 
7.2. ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE LOS 
AÑOS 2014 Y 2015 

 
 

Los pasivos de una organización corresponden al valor total de las deudas y 
obligaciones contraídas por la empresa. Los datos para el análisis se han rescatado 
del balance generado estado de la situaciónfinanciera para cada año, bajo la 
denominación genérica de Pasivo, recogiendo por tanto, las deudas y obligaciones 
de las empresas del sector Manufacturero y de los diferentes tamaños. La estructura 
financiera constituye el capital de financiamiento, o lo que es lo mismo, las fuentes 
financieras de la empresa.  A continuación se representan los resultados por tamaño 
de empresa y año: 
 
 



  

60 
 

Cuadro 12. Estructura de pasivos en empresas del sector manufacturero por 
año y por tamaño de empresas 

 

AÑO TAMAÑO PASIVOS 

2014 
Micro $ 4.668.322.310 

Pequeña $ 5.528.541.603 

TOTAL 2014 $ 10.196.863.913 

2015 
Micro $ 2.559.391.574 

Pequeña $ 243.695.357 

TOTAL 2015 $ 2.803.086.931 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La identificación de pasivos en las empresas manufactureras reveló un total de 
$10.196.863.913 en 2014 y un total de $ 2.803.086.931 en 2015, lo cual represento 
una caída positiva financieramente en los pasivos, por un valor de $ 7.393.776.982. 
 
 
Gráfico 2. Estructura de pasivos en empresas del sector manufacturero por 
añoen microempresas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tomando solo el caso de las microempresas, el descenso de un año al otro fue de 
$ 2.108.930.736. Considerando que el total de los pasivos de ambos años sumaria 
$7.227.713.884, la distribución porcentual de este factor financiero es del 65% para 
el año 2014 y un 35% de pasivos para el año 2015, todo en referencia al total de 
ambos años. 
 
 
Cuadro 13. Distribución porcentual factor financiero 

 

AÑO TAMAÑO PASIVOS 2014 PASIVOS 2015 
TOTALES DOS 

AÑOS 

2014 

Micro $ 4.668.322.310 $ 2.559.391.574 $ 7.227.713.884 

% 65% 35% 100% 

Pequeña $ 5.528.541.603 $ 243.695.357 $ 5.772.236.960 

  % 96% 4% 100% 

TOTAL 2014 
$ 

10.196.863.914 
$ 2.803.086.931 $ 12.999.950.845 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Gráfico 3. Estructura de pasivos en empresas del sector manufacturero por 
año en empresas pequeñas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al tamaño de empresas pequeñas, el paso de 20 a 2 empresas también 
significo la caída en cuanto a los pasivos, el cual paso de $ 5.528.541.603 en 2014 
a $243.695.357 en 2015, un descenso para la estructura total estimado en 
$5.284.846.246.  Considerando que el total de los pasivos de ambos años en 
empresas de tamaño pequeño sumaria $ 5.772.236.960, la distribución porcentual 
de este factor financiero es del 96% para el año 2014 y un 4% de pasivos para el 
año 2015, todo en referencia al total de ambos años. 
 
 
Cuadro 14. Estructura del patrimonio en empresas del sector manufacturero 
por año y por tamaño de empresas 

AÑO TAMAÑO PATRIMONIO 

2014 
Micro $ 4.411.654.195 

Pequeña $ 9.160.965.388 

TOTAL 2014 $ 13.572.619.583 

2015 
Micro $ 2.337.135.180 

Pequeña $ 748.406.494 

TOTAL 2015 $ 3.085.541.674 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Pasando al factor patrimonio, el total de los dos años para microempresas es de 
$6.748.789.375 mientras que para empresas pequeñas es de $ 9.909.371.882. 
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Gráfico 4. Estructura del patrimonio en microempresas del sector 
manufacturero por año 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En lo que refiere a las microempresas, el año 2015 representa una caída en el 
patrimonio en referencia al año anterior, establecido en $ 2.074.519.015.  
Considerando el total de ambos años en $ 6.748.789.375, la referencia porcentual 
del patrimonio en cada uno de los años en la micro empresa es de 65% en 2014 y 
35% de patrimonio en 2015, lo que demuestra una caída también en este factor. 
 
 
Cuadro 15. Estructura del patrimonio en empresas del sector manufacturero 
por año y por tamaño de empresas, discriminando participación porcentual 

AÑO TAMAÑO 
PATRIMONIO 

2014 
PATRIMONIO 

2015 
TOTALES DOS 

AÑOS 

2014 

Micro $ 4.411.654.195 $ 2.337.135.180 $ 6.748.789.375 

% 65% 35% 100% 

Pequeña $ 9.160.965.388 $ 748.406.494 $ 9.909.371.882 

  % 92% 8% 100% 

TOTAL 2014 
$ 

13.572.619.584 
$ 3.085.541.674 $ 16.658.161.258 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 5. Estructura del patrimonio en empresas pequeñas del sector 
manufacturero por año 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Finalmente en lo que respecta a la empresa de tamaño pequeño, el patrimonio en 
paso de ser valorado en el año 2014 en $ 9.160.965.388 a tener un valor de 
$748.406.494 en 2015, una caída que también puede entenderse como la salida de 
empresas de tamaño pequeño en el departamento. 
 
 
Considerando que la suma de ambos años en cuanto al factor patrimonio es de 
$9.909.371.882, la representación porcentual de cada año quedaría asignando un 
92% de patrimonio para el año 2014 y un 8% en 2015 en lo que refiere a empresas 
de tamaño pequeño. 
 
 
Para dar cierre a este capítulo se expone el resultado de la estructura financiera de 
las empresas manufactureras por año, tamaño y en total. 
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Cuadro 16.  Estructura financiera 2014 empresas manufactureras total 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
2014 total 

VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

10.196.863.913,00 
42,90% 

PATRIMONIO TOTAL 
$ 

13.572.619.583,00 
57,10% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

23.769.483.496,00 
100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto al total del año 2014, la estructura financiera refleja una participación del 
42.90% de pasivos totales, vs 57.10% de patrimonio total. La estructura financiera 
de las empresas manufactureras en el año 2014 revela una mayor cantidad de 
patrimonios que pasivos, lo cual indica un bajo nivel de endeudamiento. 
 
 
Cuadro 17. Estructura financiera 2014 empresas manufactureras de tamaño 
microempresa 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
2014 microempresa 

VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

4.668.322.310,00 
51,41% 

PATRIMONIO TOTAL 
$ 

4.411.654.195,00 
48,59% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

9.079.976.505,00 
100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En cuanto a las empresas tamaño microempresa en lo corrido del año 2014, la 
estructura financiera refleja una participación del 51.41% de pasivos totales, vs 
48.59% de patrimonio total. La estructura financiera de las microempresas 
manufactureras en el año 2014 revela una mayor cantidad de pasivos que 
patrimonios, lo cual indica un alto nivel de endeudamiento. 
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Cuadro 18.  Estructura financiera 2014 empresas manufactureras de tamaño 
pequeño 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
2014 pequeña 

VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

5.528.541.603,00 
37,64% 

PATRIMONIO TOTAL 
$ 

9.160.965.388,00 
62,36% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

14.689.506.991,00 
100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En cuanto a las empresas pequeñas del sector manufacturero en el año 2014, la 
estructura financiera refleja una participación del 37.64% de pasivos totales, vs 
62.36% de patrimonio total. La estructura financiera de estas empresas 
manufactureras en el año 2014 revela una mayor cantidad de patrimonios que 
pasivos, lo cual indica un bajo nivel de endeudamiento, adicionalmente, la diferencia 
entre ambos factores es amplia, por tanto se puede considerar del año 2014, el 
tamaño de empresa con mejor cierre de estructura financiera. 
 
 
Cuadro 19. Análisis comparativo final de la estructura financiera en empresas 
manufactureras año 2014 

  microempresa Pequeña 

ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

2014  
VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO 
TOTAL 

$ 
4.668.322.310,00 

51,41% 
$ 

5.528.541.603,00 
37,64% 

PATRIMONIO 
TOTAL 

$ 
4.411.654.195,00 

48,59% 
$ 

9.160.965.388,00 
62,36% 

ACTIVO 
TOTAL 

$ 
9.079.976.505,00 

100,00% 
$ 

14.689.506.991,00 
100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
  



  

67 
 

Cuadro 20. Análisis comparativo final de la estructura financiera en empresas 
manufactureras año 2015 

 
  microempresa Pequeña 

ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

2015  
VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

2.559.391.574,00 
52,27% 

$ 
243.695.357,00 

24,56% 

PATRIMONIO 
TOTAL 

$ 
2.337.135.180,00 

47,73% 
$ 

748.406.494,00 
75,44% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

4.896.526.754,00 
100,00% 

$ 
992.101.851,00 

100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El análisis comparativo final del año 2014 incluyendo empresas tanto de tamaño 
microempresa como pequeña, permite hacer las comparaciones y las conclusiones 
finalesdel comportamiento de las empresas del sector durante el periodo 2014.  En 
primer lugar el activo total de las dos empresas difiere en $5.609.530.486,00 a favor 
de las empresas de tamaño pequeño.  Así mismo en cuanto a pasivos totales, la 
empresa pequeña supera a la microempresa en $860.219.293,00, y en lo que 
respecta a patrimonio total la empresa pequeña también supera a la microempresa 
en $4.749.311.193,00. 
 
 
En cuanto a la composición del pasivo total frente al corto y largo plazo en 2014, en 
el caso de la microempresa, de los $ 4.668.322.310,00, $3.207.102.523,00 
corresponden a pasivo corriente o pasivo circulante, es decir que esta cifra es la 
parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de las empresas del 
sector manufacturero en tamaño ,microempresa, es decir que el 68.70% de los 
pasivos totales corresponden a deudas adquiridas con la finalidad de ser liquidadas 
en un plazo no mayor a un año, Esto puede suponer que el 68.70% de estos pasivos 
serian adquiridos para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la 
operación.  
 
 
Pasando a la composición del pasivo total frente al corto y largo plazo en 2014, en 
el caso de la empresa pequeña, de los $ 5.528.541.603,00,   $3.180.725.438,00 
corresponden a pasivo corriente o pasivo circulante, es decir que esta cifra es la 
parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de las empresas del 
sector manufacturero tamaño pequeña, es decir que el 57.53% de los pasivos 
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totales corresponden a deudas adquiridas con la finalidad de ser liquidadas en un 
plazo no mayor a un año, Esto puede suponer que el 57.53% de estos pasivos 
serian adquiridos para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la 
operación.  
 
 
Pasando al año 2015 en cuanto al activo total de las dos empresas difiere en 
$3.988.870.706,16 a favor de la microempresa.  Así mismo en cuanto a pasivos 
totales, la microempresa supera a la empresa péquela en $ 2.344.941.329,68, y en 
lo que respecta a patrimonio total la microempresa supera a la empresa pequeña 
en $ 1.643.929.376,48  
 
 
En cuanto a la composición del pasivo total frente al corto y largo plazo en 2015, en 
el caso de la microempresa, de los $ 2.588.636.686,68, $1.965.722.309,33 
corresponden a pasivo corriente o pasivo circulante, es decir que esta cifra es la 
parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de las empresas del 
sector manufacturero en tamaño ,microempresa para el año 2015, es decir que el 
75.94% de los pasivos totales corresponden a deudas adquiridas con la finalidad de 
ser liquidadas en un plazo no mayor a un año, Esto puede suponer que el 75.94% 
de estos pasivos serian adquiridos para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo 
de efectivo en la operación.  
 
 
Pasando a la composición del pasivo total frente al corto y largo plazo en 2015, en 
el caso de la empresa pequeña, de los $ 243.695.357,00,   $124.841.371,00 
corresponden a pasivo corriente o pasivo circulante, es decir que esta cifra es la 
parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de las empresas del 
sector manufacturero tamaño pequeña, es decir que el 51.23% de los pasivos 
totales corresponden a deudas adquiridas con la finalidad de ser liquidadas en un 
plazo no mayor a un año, Esto puede suponer que el 51.23% de estos pasivos 
serian adquiridos para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la 
operación.  
 
 
En relación al patrimonio y en referencia a la partida o partidas que más aportan a 
la financiación en 2014, se ha estudiado el comportamiento del activo corriente, 
también llamado activo circulante o líquido, es decir el activo de las empresas 
manufactureras objeto de estudio, que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) 
en menos de doce meses, este activo corriente incluye el comportamiento de las 
partidas como por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las inversiones 
financieras.  Entender el comportamiento de este activo corriente permitirá entender 
la situación de las empresas de cara a la disponibilidad casi inmediata de su 
patrimonio. 
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En lo que refiere al año 2014 las microempresas presentaron activos totales por 
valor de $ 9.079.976.505,00, sin embargo solo  $ 4.761.618.058,00 de estos activos 
correspondían a activos que podrían hacerse líquidos (convertirse en dinero) en 
menos de doce meses.  Se puede decir entonces que del patrimonio de las 
microempresas en 2014, solo el 52.44% tendría una disponibilidad inmediata. 
 
 
En cuanto al año 2015 en las microempresas presentaron una caída en sus activos 
totales por valor de $ 4.980.972.557,16, adicional a esto, solo  $ 2.873.769.799,62 
de estos activos correspondían a activos que podrían hacerse líquidos (convertirse 
en dinero) en menos de doce meses.  Se puede decir entonces que del patrimonio 
de las microempresas en 2015, el 57.69% tendría una disponibilidad inmediata, para 
este año mejoro en cerca de cinco puntos porcentuales la disponibilidad del 
patrimonio, pero se observa una caída en los valores efectivos. 
 
 
En lo que refiere al año 2014 para la empresas pequeñas, se presentaron activos 
totales por valor de $ 14.689.506.991,00, de este valor solo $ 4.521.708.551,00 de 
estos activos correspondían a activos que podrían hacerse líquidos (convertirse en 
dinero) en menos de doce meses.  Se puede decir entonces que del patrimonio de 
las microempresas en 2014, solo el 30.78% tendría una disponibilidad inmediata. 
Relacionando la situación de los dos tipos de empresas en el año 2014, la 
disponibilidad del patrimonio es un 21.66% mejor en microempresas que en 
pequeñas empresas.  
 
 
En cuanto al año 2015 en las pequeñas empresas también se presenta una caída 
en sus activos totales por valor de $ 992.101.851,00, adicional a esto, solo  
$138.199.095,00 de estos activos correspondían a activos que podrían hacerse 
líquidos (convertirse en dinero) en menos de doce meses.  Se puede decir entonces 
que del patrimonio de las pequeñas empresas en 2015, el 13.93% tendría una 
disponibilidad inmediata, para este año se presentó una caída en disponibilidad en 
cerca de diecisiete puntos porcentuales la disponibilidad del patrimonio, así mismo 
como se observa una caída en los valores efectivos por un  valor de -$ 
13.697.405.140,00 
  



  

70 
 

Cuadro 21. Estructura financiera 2015 empresas manufactureras total 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

2015 total 
VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

2.803.086.931,00 
47,60% 

PATRIMONIO TOTAL 
$ 

3.085.541.674,00 
52,40% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

5.888.628.605,00 
100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En cuanto al total del año 2015 incluyendo todo tamaño de empresa, la estructura 
financiera refleja una participación del 47.60% de pasivos totales, vs 52.40% de 
patrimonio total. La estructura financiera de las empresas manufactureras en el año 
2015 revela una mayor cantidad de patrimonios que pasivos, lo cual indica un bajo 
nivel de endeudamiento. 
 
 
Cuadro 22. Estructura financiera 2015 empresas manufactureras de tamaño 
microempresa 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
2015 microempresa 

VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

2.559.391.574,00 
52,27% 

PATRIMONIO TOTAL 
$ 

2.337.135.180,00 
47,73% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

4.896.526.754,00 
100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
En cuanto a microempresas en el año 2015, su estructura financiera refleja una 
participación del 52.27% de pasivos totales, vs 47.73% de patrimonio total. La 
estructura financiera de las empresas manufactureras microempresas en el año 
2015 revela una mayor cantidad de pasivos totales, lo cual indica un alto nivel de 
endeudamiento. 
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Cuadro 23. Estructura financiera 2015 empresas manufactureras de tamaño 
pequeño 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
2015 pequeña 

VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL $ 243.695.357,00 24,56% 

PATRIMONIO TOTAL $ 748.406.494,00 75,44% 

ACTIVO TOTAL $ 992.101.851,00 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Finalmente en cuanto a las empresas pequeñas del año 2015, la estructura 
financiera refleja una participación del 24.56% de pasivos totales, vs 75.44% de 
patrimonio total. La estructura financiera de las empresas manufactureras en el año 
2015 revela una mayor cantidad de patrimonios que pasivos, lo cual indica un bajo 
nivel de endeudamiento.  El comportamiento de este tamaño de empresa en el año 
2015, coincide con los buenos resultados del año 2014, la empresa pequeña en 
ambos años se consolida como la de mejores resultados en su estructura financiera. 
 
 
Cuadro 24. Análisis comparativo final de la estructura financiera en empresas 
manufactureras año 2015 

  microempresa Pequeña 

ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

2015  
VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN 

PASIVO TOTAL 
$ 

2.559.391.574,00 
52,27% 

$ 
243.695.357,00 

24,56% 

PATRIMONIO 
TOTAL 

$ 
2.337.135.180,00 

47,73% 
$ 

748.406.494,00 
75,44% 

ACTIVO TOTAL 
$ 

4.896.526.754,00 
100,00% 

$ 
992.101.851,00 

100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia  
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7.3. COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL VALLE DEL 
CAUCA DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015 
 
 
El presente capitulo concierne a la evaluación de indicadores financieros del sector 
manufacturero, a partir de los hallazgos en los balances, Estado de resultados y 
flujo de efectivo de los años 2014 y 2015.  El capítulo tiene como objetivo principal 
evaluar la situación actual financiera del sector manufacturero en el periodo 2014-
2015, a través de los siguientes indicadores: 
 
 
 Razón circulante 

 Razón de efectivo 

 Endeudamiento sobre activos totales o patrimonial 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

 Endeudamiento de leverage o apalancamiento 

 
 
Con el fin de calcular cada uno de los indicadores, se procede a presentar los 
valores de referencia tomados de las fuentes primarias de información: 
 
 
Cuadro 25.Factores para el cálculo de indicadores, del año 2014 y 2015 en 
empresas micro y pequeña 

 
 
 
 
 
 
 

MICRO $ 4.761.618.058,00 $ 3.207.102.523,00 $ 45.312.197,00 $ 249.802.920,00

PEQUEÑA $ 4.521.708.551,00 $ 3.180.725.438,00 $ 9.783.725,00 $ 168.890.374,00

MICRO $ 2.873.769.799,62 $ 1.965.722.309,33 $ 24.295.939,00 $ 178.068.679,72

PEQUEÑA $ 138.199.095,00 $ 124.841.371,00 $ 74.300,00 $ 3.487.585,00

SECTOR ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

EMPRESA 

MANUFACTURERA EN 2015

EMPRESA 

MANUFACTURERA EN 2014
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Cuadro 21 . (continuación)  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
El primer indicador a evaluar es la Razón Circulante, un elemento útil 
paracomprobarla solidez financiera de las empresas manufactureras. Este indicador 
mide la cantidad de dinero en activos susceptibles de ser convertidos en efectivo 
dentro de un año con el fin de pagar las deudas que vencen durante el mismo año.  
Uno de los aspectos importantes en cuanto a este indicador es que debe 
encontrarse entre uno y dos para ser aceptable. 
 
 
Cuadro 26. Indicadores de liquidez y de endeudamiento para el año 2014 y 
2015 en empresas micro y pequeñas del sector manufacturero 

  SECTOR 

INDICADORES LIQUIDEZ INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Razón 
circulante 

Razón de 
efectivo 

Endeudamiento 
sobre activos 

totales o 
patrimonial 

Concentración 
del 

endeudamiento 
en el corto 

plazo 

Endeudamiento 
de leverage o 

apalancamiento  

Activo 
corriente 
/ Pasivo 

corriente 

Caja+bancos 
/ Pasivo 

corriente 

Pasivo total / 
Activo total * 

100% 

Pasivo corriente 
/ Pasivo total 

*100%  

Pasivo total / 
Total 

patrimonio 

EMPRESA 
MANUFACTURERA EN 

2014 

MICRO 1,485 0,092 51,413% 68,699% 1,058 

PEQUEÑA 1,422 0,056 37,636% 57,533% 0,603 

EMPRESA 
MANUFACTURERA EN 

2015 

MICRO 1,462 0,103 51,971% 75,937% 1,082 

PEQUEÑA 1,107 0,029 24,564% 51,228% 0,326 

 
Fuente: Elaboración propia  

MICRO $ 295.115.117,00 $ 4.668.322.310,00 $ 9.079.976.505,00 $ 4.411.654.195,00

PEQUEÑA $ 178.674.099,00 $ 5.528.541.603,00 $ 14.689.506.991,00 $ 9.160.965.388,00

MICRO $ 202.364.618,72 $ 2.588.636.686,68 $ 4.980.972.557,16 $ 2.392.335.870,48

PEQUEÑA $ 3.561.885,00 $ 243.695.357,00 $ 992.101.851,00 $ 748.406.494,00

TOTAL PATRIMONIOSECTOR

EMPRESA 

MANUFACTURERA EN 2015

EMPRESA 

MANUFACTURERA EN 2014

CAJA + BANCOS PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL
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El análisis del indicador razón circulante sobre las empresas manufactureras en el 
año 2014, permite observar que la micro empresa recibe $1.485 por cada peso que 
debe, mientras que la pequeña empresa recibe $1.422.Se demuestra entonces  una 
mejor capacidad en la microempresa para pagar o respaldar sus deudas mientras 
que las pequeñas empresas presentan un índice más bajo en este año 2014.El 
análisis de este mismo indicador en el año 2015, permite observar que la micro 
empresa recibe $1.462 por cada peso que debe, mientras que la pequeña empresa 
recibe $1.107.  Se demuestra entonces  una mejor capacidad en la microempresa 
para pagar o respaldar sus deudas mientras que las pequeñas empresas presentan 
un índice más bajo. 
 
 
El segundo indicador a evaluar es el de razón de efectivo, un indicador que analiza 
de manera más profunda la liquidez, al considerar la relación entre el efectivo en 
Caja y Bancos (disposición inmediata) frente a las deudas de vencimiento a corto 
plazo (1 año máximo).   
 
 
La evaluación del indicador razón de efectivo le permite al analista considerar que 
si el criterio de análisis de valor óptimo es 0.3 lo cual indica que por cada unidad 
monetaria que se adeuda, se tienen 0.3 unidades monetarias de efectivo en 2 o 3 
días, en las empresas del tamaño microempresa el valor es de 0.103 mientras que 
en las empresas pequeñas el valor es de 0.029.  Con esto de nuevo la pequeña 
empresa demuestra mejor capacidad de disponibilidad de dinero en 2 o 3 días, sin 
embargo ninguno de los dos tamaños de empresa llega al criterio de valor optimo 
0.3, la que más se acerca es por supuesto la microempresa. Para el año 2014 la 
micro empresa presenta un indicador de 0.092 y en 2015 de 0.103 valores situados 
por encima de la pequeña empresa, la cual en 2014 esta en 0.056 y en 2016 cae 
aúnmás a 0.029 
 
 
Pasando al indicador endeudamiento sobre activos totales o patrimoniales, este 
indicador establece el grado de participación de los acreedores, en los activos de la 
empresa. 
 
 
El análisis de endeudamiento sobre activos totales o patrimoniales permite observar 
que la participación de los acreedores para el año 2014 en microempresas, es del 
51.413%, el mismo indicador para el año 2015 es del 51.971. 
 
 
Para el caso de empresas pequeñas el valor en 2014 es del 37.636% y en 2015 del 
24.564%.  Se revela entonces en cuanto a la participación de los acreedores sobre 
las empresas, que para el caso de las micro empresas existe un mayor riesgo. 
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El siguiente indicador a valorar es el de concentración del endeudamiento en el corto 
plazo,un factor que mide el porcentaje del total de los pasivos tiene vencimiento 
corriente (menor de un año). 
 
 
El análisis de concentración del endeudamiento en el corto plazo permite observar 
que las microempresas tienen en 2014 un 68.699% de sus obligaciones próximas a 
vencer a un año, en 2015 este valor se ubica en 75.937%.  En el caso de las 
pequeñas empresas en 2014 el indicador se sitúa en 57.533% y en 2015 en 51.228.  
Tener las obligaciones en su mayoría próximas a vencer en un año es un riesgo, 
por tanto en este indicador son las empresas pequeñas las que tienen un mejor 
resultado. 
 
 
El último indicador a evaluar en el presente trabajo y con el cual se cierra el 
documento es el endeudamiento de leverage o apalancamiento, el cual mide el 
límite de compromiso del patrimonio de los dueños de la empresa con respecto a 
sus acreedores. El Leverage determina la proporción con que el patrimonio y los 
acreedores participan en el financiamiento de los activos. 
 
 
El análisis de endeudamiento de leveragepermite observar que en 2014 la 
microempresa tiene un nivel de compromiso con sus acreedores del 105.8% y en 
2015 de 108.2% lo cual es muy riesgoso.  En el caso de las empresas pequeñas, el 
nivel de compromiso de su patrimonio con los acreedores en 2014 es del 60.3% y 
en 2015 del 32.6%, lo cual demuestra que en esta última medición es la empresa 
pequeña la que logra los mejores resultados. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En el presente trabajo se analizala estructura financiera de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca durante los años 2014 y 2015,  a partir de un 
análisis de 366 empresas en 2014 y 311 empresas en 2015. 
 
 
Luego de organizar a estas empresas según sus activos totales se conoció que en 
el año 2014 la cantidad de microempresas fue de 346 y 20 pequeñas empresas, 
mientras que en 2015 las microempresas pasaron a ser 309 y las pequeñas solo 2.  
Estos datos permiten afirmar que para el 2015 hay una caída de 37 microempresas 
menos y de 18 empresas pequeñas menos.  Un comportamiento negativo en ambos 
grupos de empresas, podemos atribuir a este hecho que la gran mayoría de estas 
empresas tienen más de cincuenta años en el mercado y corresponden a empresas 
familiares, son de tradición en el mercado y pocos incursionan en este tipo de 
empresa debido a la falta de demanda, a los costos elevados  de materias primas. 
 
 
En una segunda etapa se prometió acudir a la identificación de la estructura de 
pasivos y patrimonio de las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca 
durante los años 2014 y 2015, considerando su tamaño.  Al respecto de esta meta 
de investigación de manera general se puede decir que la identificación de pasivos 
en las empresas manufactureras reveló un total de $10.196.863.913 en 2014 y un 
total de $ 2.803.086.931 en 2015, lo cual represento una caída en los pasivos, por 
un valor de $ 7.393.776.982.  En cuanto al patrimonio el total de los dos años para 
microempresas es de $6.748.789.375 mientras que para empresas pequeñas es de 
$ 9.909.371.882.  Otros datos específicos relativos al comportamiento por tamaño 
de empresa son también analizados en el documento. 
Al comparar el comportamiento de los dos años, en el 2014 para el caso de la 
microempresa, un 68.70% de los pasivos totalescorresponden a deudas adquiridas 
con la finalidad de ser liquidadas en un plazo no mayor a un año, en el caso de la 
empresa pequeña, un  57.53%. En el año 2015 se identificó un 75.94% de los 
pasivos totales en microempresas con las mismas condiciones mientras que en las 
empresas pequeñas para este año el valor es de 51.23% en pasivos adquiridos para 
cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la operación.  
 
 
En relación al patrimonio y en referencia a la partida o partidas que más aportan a 
la financiación en 2014, se presentó un 52.44% de activos que podrían  hacerse 
líquidos (convertirse en dinero) en menos de doce meses.  Para el 2015 la cifra fue 
similar estableciéndose en un 57.69% de disponibilidad inmediata, para este año 
mejoro en cerca de cinco puntos porcentuales la disponibilidad del patrimonio, pero 
se observa una caída en los valores efectivos. 
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En lo que refiere al año 2014 para la empresas pequeñas, se identificó solo un 
30.78% de disponibilidad inmediata. Mientras que para el 2015 el valor se estableció 
en un 13.93%.  
 
 
Al analizar los indicadores se demostró que la microempresa tiene aspectos 
positivos a nivel financiero y fiscal superiores a  la pequeña empresa.De acuerdo 
con los siguientes indicadores se puede concluir que: 
 
 
 En cuanto al indicador razón circulante se pudo conocer una mejor capacidad en 
la microempresa para pagar o respaldar sus deudas, mientras que las pequeñas 
empresas presentan un índice más bajo, en el año 2014 el valor fue mejor en un 
0.063 en microempresas.  Para el 2015 también se presentó una prevalencia en la 
microempresa en un valor de 0.355 
 
 
 En cuanto a razón de efectivo fue la pequeña empresa la que demostró mejor 
capacidad de disponibilidad de dinero en 2 o 3 días, en 2014 la pequeña empresa 
superó a la micro en 0.036 y en 2015 por valor de 0.074 días. 
 
 
 En cuanto a endeudamiento sobre activos totales se comprobó la participación 
de los acreedores sobre las empresas, para el caso de las micro empresas existe 
un mayor riesgo ya que estas superan a las pequeñas en este indicador en un 13.7 
% en 2014 y 27.4% en 2015. 
 
 
 En cuanto al indicador de concentración del endeudamiento, tener las 
obligaciones en su mayoría próximas a vencer en un año es un riesgo, por tanto en 
este indicador son las empresas pequeñas las que tienen un mejor resultado.  Para 
el año 2014 superan a la microempresa en 11.2% y en 2015 en 24.7%. 
 
 
Posteriormente en cuanto a endeudamiento de leverage o apalancamiento es la 
empresa pequeña la que logra los mejores resultados.  En 2014 presenta mejores 
resultados en un 0.455 y en 2015 en un 0.756. 
 
 
De manera concluyente con el fin de explicar la estructura de financiamiento en 
términos de estructura (análisis vertical por año) y en términos dinámicos, variación 
de un año a otro y explicar las causas de los cambios en forma total, se ha 
discriminado tanto por tamaño de empresas como por tipo de pasivo toda la 
información recopilada en los balances generales, los últimos dos anexos dan 
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cuenta de esta organización materializada en un análisis vertical por cada tipo de 
tamaño de empresa.   
 
 
Producto de este análisis final se ha podido reconocer aquellos tipos de pasivos que 
influyeron más determinante en el total de un año a otro.  Tomando como referencia 
aquellos que aportaron más de un 1% al total el año 2014 en empresas pequeñas 
da cuenta de los siguientes pasivos: 
 
 
Cuadro 27. Análisis final vertical de pasivos 2014 

    
Descomposición de los 
pasivos de EMPRESA 

pequeña 2014 

Análisis 
vertical 
pasivos 

2014 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ 2.171.273.992,00 

39,27% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 22 PROVEEDORES CP  $ 1.040.424.086,00 18,82% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP  

$ 830.797.709,00 15,03% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR PAGAR 

CP  
$ 726.562.120,00 13,14% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2335 COSTOS Y 
GASTOS POR PAGAR 

CP  
$ 346.438.830,00 6,27% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 

TASAS CP  
$ 296.080.156,00 5,36% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 116.202.024,00 2,10% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2315 A COMPANNIAS 
VINCULADAS CP  

$ 107.816.608,00 1,95% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 

PROVIS CP  
$ 99.574.833,00 1,80% 
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Cuadro 23 . (continuación)  

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES POR 

PAGAR CP  
$ 71.362.293,00 1,29% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 

PROVIS $ 65.173.484,00 
1,18% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 27 SUBTOTAL 
DIFERIDOS $ 64.449.535,00 

1,17% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2725 IMPUESTOS 
DIFERIDOS $ 63.749.536,00 

1,15% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2620 PENSIONES DE 
JUBILACION LP  $ 61.246.600,00 

1,11% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2605 PARA COSTOS Y 
GASTOS CP  

$ 59.325.970,00 1,07% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Puede evidenciarse que en las cuentas correspondientes a:21 obligaciones 
financieras, 22 proveedores cp,  21 obligaciones financieras cp y 2335 costos y 
gastos por pagar cp, son responsables del 79.39% del total de pasivos de las 
empresas manufactureras en el año 2014. 
 
 
Para el caso del año 2015 en este mismo tipo de empresas, tomando nuevamente 
como referencia aquellos que aportaron más de un 1% al total el año 2015 en 
empresas pequeñas da cuenta de los siguientes pasivos: 
 
 
Cuadro 28. Análisis final vertical de pasivos 2015 

 

    

Descomposición de 
los pasivos de 

EMPRESA pequeña 
2015 

Análisis 
vertical 
pasivos 

2015 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$ 
102.839.778,00 

42,20% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP  

$ 
58.240.685,00 

23,90% 
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Cuadro 24 . (continuación)  

 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR PAGAR 

CP  

$ 
28.366.362,00 

11,64% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 22 PROVEEDORES CP  
$ 

26.419.046,00 
10,84% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2380 ACREEDORES 
CP  

$ 9.713.652,00 3,99% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2335 COSTOS Y 
GASTOS POR PAGAR 

CP  
$ 9.454.437,00 3,88% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR PAGAR 

$ 7.862.340,00 3,23% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2345 ACREEDORES 
OFICIALES 

$ 7.660.278,00 3,14% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2345 ACREEDORES 
OFICIALES CP  

$ 7.337.174,00 3,01% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 

PROVIS 
$ 6.743.985,00 2,77% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2620 PENSIONES DE 
JUBILACION LP  

$ 6.743.985,00 2,77% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 5.062.710,00 2,08% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 

TASAS CP  
$ 3.534.208,00 1,45% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Puede evidenciarse que en las cuentas que corresponden a:21 obligaciones 
financieras, 21 obligaciones financieras cp y 22 proveedores cp, son en esta ocasión 
responsables del 76.94% del total de pasivos de las empresas manufactureras en 
el año 2015. En estos elementos se encuentra solo una variación del 2.45%, sin 
embargo una mirada detenida a los últimos dos anexos permitirá entender el 
comportamiento en cada uno de los ítems producto de la descomposición de los 
pasivos. 
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Pasando a las empresas de tamaño micro, el trabajo sobre los balances generales 
permitió también reconocer aquellos tipos de pasivos que influyeron más 
determinante en el total de un año a otro.  Tomando como referencia aquellos que 
aportaron más de un 1% al total el año 2014 en empresas micro da cuenta de los 
siguientes pasivos: 
 
Cuadro 29. Análisis final vertical de pasivos 2014  Empresas Micro 

 

    
Descomposición de los 
pasivos de EMPRESA 

micro 2014 

Análisis 
vertical 

pasivos 2014 

PASIVO 
CORRIENTE 

 22 PROVEEDORES 
CP  

$ 
1.110.671.461,00 

23,79% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$ 
1.095.460.329,00 

23,47% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP  

$ 
1.006.029.658,00 

21,55% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 

PAGAR CP  
$ 590.821.033,00 12,66% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 

PAGAR 
$ 230.543.578,00 4,94% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2335 COSTOS Y 
GASTOS POR PAGAR 

CP  
$ 226.760.518,00 4,86% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 

TASAS CP  
$ 152.849.410,00 3,27% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 

PROVIS CP  
$ 134.897.074,00 2,89% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS CP  

$ 104.411.119,00 2,24% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES 

COMERCIALES CP  
$ 96.024.279,00 2,06% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2805 ANTICIPOS Y 
AVANCES RECIBIDOS 

CP  
$ 93.295.142,00 2,00% 
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Cuadro 25 . (continuación)  

 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES 

POR PAGAR CP  
$ 91.563.800,00 1,96% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 91.561.157,00 1,96% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES 

COMERCIALES 
$ 85.783.878,00 1,84% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2605 PARA COSTOS 
Y GASTOS CP  

$ 83.228.159,00 1,78% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS 

$ 63.686.815,00 1,36% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2810 DEPOSITOS 
RECIBIDOS 

$ 62.147.113,00 1,33% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2380 ACREEDORES 
CP  

$ 61.130.320,00 1,31% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2355 DEUDAS CON 
ACCIONISTAS O 

SOCIOS 
$ 55.955.587,00 1,20% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En el caso de las empresas micro puede evidenciarse que los elementos 22 
proveedores cp, 21 obligaciones financieras, 21 obligaciones financieras cp, son 
responsables del 68.81% del total de pasivos de las empresas manufactureras 
micro en el año 2014. 
 
 
Para el caso del año 2015 en este mismo tipo de empresas micro, tomando 
nuevamente como referencia aquellos que aportaron más de un 1% al total el año 
2015 da cuenta de los siguientes pasivos: 
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Cuadro 30. Análisis final vertical de pasivos 2015  Empresas Micro 

 

    
Descomposición de los 
pasivos de EMPRESA 

micro 2015 

Análisis vertical 
pasivos 2015 

PASIVO 
CORRIENTE 

 22 PROVEEDORES 
CP  

$ 666.210.955,88 25,74% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP  

$ 546.429.214,31 21,11% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$ 470.663.762,35 18,18% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 

PAGAR CP  
$ 452.395.235,28 17,48% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2335 COSTOS Y 
GASTOS POR PAGAR 

CP  
$ 140.685.392,39 5,43% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES 

COMERCIALES CP  
$ 115.577.572,00 4,46% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 

TASAS CP  
$ 114.801.286,00 4,43% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 

PAGAR 
$ 94.027.846,00 3,63% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2380 ACREEDORES 
CP  

$ 73.528.397,60 2,84% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS CP  

$ 58.350.487,36 2,25% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 52.845.470,50 2,04% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES 

POR PAGAR CP  
$ 52.201.131,00 2,02% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2805 ANTICIPOS Y 
AVANCES RECIBIDOS 

CP  
$ 52.036.957,79 2,01% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 

PROVIS CP  
$ 43.105.547,00 1,67% 
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Cuadro 26 . (continuación)  

 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2355 DEUDAS CON 
ACCIONISTAS O 

SOCIOS CP  
$ 32.220.876,00 1,24% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2380 ACREEDORES 
VARIOS 

$ 28.237.924,00 1,09% 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para finalizar puede decirse que en el caso de las empresas micro en el año 2015, 
puede evidenciarse que los mismos elementos adquieren protagonismo como carga 
en los pasivos, sin embargo para este año estos elementos 22 proveedores cp, 21 
obligaciones financieras, 21 obligaciones financieras cp, son responsables del 
65.03% del total de pasivos de las empresas manufactureras micro en el año 2015 
representando una caída en esta carga en un 3.78%. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Códigos ciuu 

 
CIIU V4a.C DESCRIPCION CIIU 

0   

A0111  Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas  

A0112  Cultivo de arroz  

A0113  Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos  

A0114  Cultivo de tabaco  

A0115  Cultivo de plantas textiles  

A0119  Otros cultivos transitorios n.c.p. 

A0121  Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

A0122  Cultivo de plátano y banano 

A0123  Cultivo de café 

A0124  Cultivo de caña de azúcar 

A0125  Cultivo de flor de corte 

A0126  Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 

A0127  Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

A0128  Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales  

A0129  Otros cultivos permanentes n.c.p. 

A0130  Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)  

A0141  Cría de ganado bovino y bufalino 

A0144  Cría de ganado porcino 

A0145  Cría de aves de corral 

A0149  Cría de otros animales n.c.p. 

A0150  Explotación mixta (agrícola y pecuaria)  

A0161  Actividades de apoyo a la agricultura  

A0162  Actividades de apoyo a la ganadería 

A0163  Actividades posteriores a la cosecha 

A0164  Tratamiento de semillas para propagación  

A0210  Silvicultura y otras actividades forestales 

A0220  Extracción de madera  

A0230  Recolección de productos forestales diferentes a la madera 

A0240  Servicios de apoyo a la silvicultura  

A0311  Pesca marítima  

A0312  Pesca de agua dulce  

A0321  Acuicultura marítima  

A0322  Acuicultura de agua dulce 

B0510  Extracción de hulla (carbón de piedra) 

B0520  Extracción de carbón lignito 

B0610  Extracción de petróleo crudo  

B0620  Extracción de gas natural 

B0710  Extracción de minerales de hierro 

B0721  Extracción de minerales de uranio y de torio 

B0722  Extracción de oro y otros metales preciosos 

B0723  Extracción de minerales de níquel 

B0729  Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. 

B0811  Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 

B0812  Extracción de arcillas de uso industrial, Caliza, Caolín y Bentonitas 

B0820  Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas  

B0891  Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 

B0892  Extracción de halita (sal) 

B0899  Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 

B0910  Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural 

B0990  Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras 

C1011  Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 
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C1012  Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

C1020  Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 

C1030  Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

C1040  Elaboración de productos lácteos 

C1051  Elaboración de productos de molinería 

C1052  Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

C1061  Trilla de café 

C1062  Descafeinado, tostión y molienda del café 

C1063  Otros derivados del café 

C1071  Elaboración y refinación de azúcar 

C1072  Elaboración de panela 

C1081  Elaboración de productos de panadería 

C1082  Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

C1083  Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

C1084  Elaboración de comidas y platos preparados 

C1089  Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

C1090  Elaboración de alimentos preparados para animales 

C1101  Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

C1102  Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 

C1103  Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 

C1104  Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas 

C1200  Elaboración de productos del tabaco 

C1311  Preparación e Hilatura de fibras textiles 

C1312  Tejeduría de productos textiles 

C1313  Acabado de productos textiles 

C1391  Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

C1392  Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 

C1393  Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 

C1394  Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 

C1399  Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 

C1410  Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

C1420  Fabricación de artículos de piel 

C1430  Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

C1511  Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 

C1512  Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabri 

C1513  Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y 

C1521  Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela  

C1522  Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 

C1523  Fabricación de partes del calzado 

C1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 

C1620  Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros lami 

C1630    

C1640  Fabricación de recipientes de madera 

C1690  Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 

C1701  Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 

C1702  Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes  

C1709  Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

C1811 Actividades de impresión 

C1812  Actividades de servicios relacionados con la impresión 

C1820  Producción de copias a partir de grabaciones originales 

C1910  Fabricación de productos de hornos de coque  

C1921  Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

C1922  Actividad de mezcla de combustibles 

C2011  Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

C2012  Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

C2013  Fabricación de plásticos en formas primarias 

C2014  Fabricación de caucho sintético en formas primarias 

C2021  Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

C2022  Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 

C2023  Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de toca 
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C2029  Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

C2030  Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

C2100  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso 

C2211  Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 

C2212 Reencauche de llantas usadas 

C2219  Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 

C2221  Fabricación de formas básicas de plástico 

C2229  Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

C2310  Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

C2391  Fabricación de productos refractarios 

C2392  Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 

C2393  Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 

C2394  Fabricación de cemento, cal y yeso 

C2395  Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

C2396  Corte, tallado y acabado de la piedra 

C2399  Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

C2410  Industrias básicas de hierro y de acero 

C2421  Industrias básicas de metales preciosos 

C2429  Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

C2431  Fundición de hierro y de acero 

C2432  Fundición de metales no ferrosos 

C2511  Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

C2512  Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o tr 

C2513  Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central 

C2520  Fabricación de armas y municiones 

C2591  Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

C2592  Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 

C2593  Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 

C2599  Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

C2610  Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

C2620  Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

C2630  Fabricación de equipos de comunicación 

C2640  Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

C2651  Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

C2660  Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 

C2670  Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

C2711  Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

C2712  Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

C2720  Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 

C2731  Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica 

C2732  Fabricación de dispositivos de cableado 

C2740  Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 

C2750  Fabricación de aparatos de uso doméstico 

C2790  Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

C2811  Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna 

C2812  Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática 

C2813  Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

C2814  Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 

C2815  Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 

C2816  Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

C2817  Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) 

C2818  Fabricación de herramientas manuales con motor 

C2819  Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.. 

C2821  Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal  

C2822  Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta 

C2823  Fabricación de maquinaria para la metalurgia  

C2824  Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción 

C2825  Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

C2829  Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 

C2910  Fabricación de vehículos automotores y sus motores 
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C2920  Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 
  

C3011  Construcción de barcos y de estructuras flotantes 

C3012  Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 

C3030  Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa 

C3091  Fabricación de motocicletas 

C3092  Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad 

C3099  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

C3110  Fabricación de muebles  

C3120  Fabricación de colchones y somieres 

C3210  Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

C3220  Fabricación de instrumentos musicales 

C3230  Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

C3240  Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

C3250  Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) 

C3290  Otras industrias manufactureras n.c.p. 

C3311  Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 

C3312  Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

C3313  Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 

C3314  Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

C3315  Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, 

C3319  Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. 

C3320  Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 

D3511  Generación de energía eléctrica 

D3512  Transmisión de energía eléctrica 

D3513  Distribución de energía eléctrica 

D3514  Comercialización de energía eléctrica 

D3520  Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías.  

D3530  Suministro de vapor y aire acondicionado 

E3600  Captación, tratamiento y distribución de agua 

E3700  Evacuación y tratamiento de aguas residuales 

E3811  Recolección de desechos no peligrosos 

E3821  Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 

E3822  Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 

E3830  Recuperación de materiales 

E3900  Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 

F4111  Construcción de edificios residenciales  

F4112  Construcción de edificios no residenciales 

F4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

F4220  Construcción de proyectos de servicio público 

F4290  Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F4311  Demolición 

F4312  Preparación del terreno 

F4321  Instalaciones eléctricas 

F4322  Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 

F4329  Otras instalaciones especializadas 

F4330  Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

F4390  Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

G4511  Comercio de vehículos automotores nuevos 

G4512  Comercio de vehículos automotores usados 

G4520  Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

G4530  Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

G4541  Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 

G4542  Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 

G4610  Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 

G4620    

G4631  Comercio al por mayor de productos alimenticios 

G4632  Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 

G4641  Comercio al por mayor de productos textiles; productos confeccionados para uso doméstico 

G4642  Comercio al por mayor de prendas de vestir 
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G4643  Comercio al por mayor de calzado 

G4644  Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico 

G4645  Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador 

G4649  Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 

G4651  Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática 

G4652  Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones 

G4653  Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 

G4659  Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

G4661  Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 

G4662  Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 

G4663  Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de 

G4664  Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y produ 

G4665  Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra 

G4669  Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

G4690  Comercio al por mayor no especializado 

G4711  Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

G4719  Comercio a por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por 

G4721  Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados 

G4722  Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados 

G4723  Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos d 

G4724  Comercio al por menor de bebidas y productos de tabaco, en establecimientos especializados 

G4729  Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados 

G4731  Comercio al por menor de combustible para automotores 

G4732  Comercio al por menor de lubricantes (aceites y grasas) aditivos y productos de limpieza para vehícu 

G4741  Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de te 

G4742  Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados 

G4751  Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 

G4752  Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

G4753  Comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos para paredes y pisos en establecimiento 

G4754  Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico, muebles y equipos de i 

G4755  Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 

G4759  Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados 

G4761  Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en es 

G4762  Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados 

G4769  Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos  

G4771  Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en estableci 

G4772  Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en estable 

G4773  Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

G4774  Comercio al por menor de otros productos nuevos, en establecimientos especializados 

G4775  Comercio al por menor de artículos de segunda mano 

G4782  Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móvile 

G4789  Comercio al por menor de otros productos, en puestos de venta móviles 

G4791  Comercio al por menor realizado a través de Internet 

G4792  Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo 

G4799  Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados 

H4912  Transporte férreo de carga  

H4921  Transporte de pasajeros 

H4922  Transporte mixto 

H4923  Transporte de carga por carretera 

H4930  Transporte por tuberías 

H5011  Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje  

H5012  Transporte de carga marítimo y de cabotaje  

H5021  Transporte fluvial de pasajeros 

H5022  Transporte fluvial de carga 

H5111  Transporte aéreo nacional de pasajeros  

H5112  Transporte aéreo internacional de pasajeros  

H5121  Transporte aéreo nacional de carga  

H5122  Transporte aéreo internacional de carga  

H5210  Almacenamiento y depósito 

H5221  Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre 
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H5222  Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático 

H5223  Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte  

H5224  Manipulación de carga 

H5229  Otras actividades complementarias al transporte 

H5310  Actividades postales nacionales 

H5320  Actividades de mensajería 

I5511  Alojamiento en hoteles 

I5512  Alojamiento en aparta-hoteles 

I5513  Alojamiento en centros vacacionales  

I5519  Otros tipos de alojamientos para visitantes 

I5520  Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 

I5530  Servicios por horas 

I5590  Otros tipos de alojamiento n.c.p.  

I5611  Expendio a la mesa de comidas preparadas 

I5612  Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

I5613  Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

I5619  Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 

I5621  Catering para eventos 

I5629  Actividades de otros servicios de comidas 

I5630    

J5811  Edición de libros 

J5813  Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas 

J5819  Otros trabajos de edición 

J5820  Edición de programas de informática (software)  

J5911  Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales d 

J5912  Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comercial 

J5913  Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales 

J5914  Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 

J5920  Actividades de grabación de sonido y edición de música 

J6010  Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora  

J6020  Actividades de programación y transmisión de televisión 

J6110  Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

J6120  Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

J6130  Actividades de telecomunicación satelital 

J6190  Otras actividades de telecomunicaciones 

J6201  Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, p 

J6202  Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas 

J6209  Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos 

J6311  Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 

J6312  Portales Web 

J6391  Actividades de agencias de noticias 

J6399  Otras actividades de servicio de información n.c.p. 

K6412  Bancos comerciales 

K6421  Actividades de las corporaciones financieras 

K6422  Actividades de las compañías de financiamiento  

K6423  Banca de segundo piso 

K6424  Actividades de las cooperativas financieras  

K6431  Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares 

K6432  Fondos de cesantías 

K6491  Leasing financiero (arrendamiento financiero) 

K6493  Actividades de compra de cartera o factoring 

K6494  Otras actividades de distribución de fondos 

K6495  Instituciones especiales oficiales 

K6499  Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 

K6512  Seguros de vida 

K6514  Capitalización 

K6532   Régimen de ahorro individual (RAI). 

K6611  Administración de mercados financieros  

K6612  Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 

K6613  Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 
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K6615  Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 

K6619  Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p 

K6621  Actividades de agentes y corredores de seguros 

K6629  Evaluación de riesgos y daños y otras actividades de servicios auxiliares 

K6630  Actividades de administración de fondos 

L6810  Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 

L6820  Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 

M6910  Actividades jurídicas  

M6920  Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y asesoría tributaria  

M7010  Actividades de administración empresarial 

M7020  Actividades de consultoría de gestión 

M7110  Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  

M7120  Ensayos y análisis técnicos 

M7210  Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería  

M7220  Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades  

M7310  Publicidad 

M7320  Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

M7410  Actividades especializadas de diseño 

M7420  Actividades de fotografía  

M7490  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

M7500  Actividades veterinarias 

N7710  Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores  

N7721  Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 

N7729  Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 

N7730  Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. 

N7740  Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos  

N7810  Actividades de agencias de empleo  

N7820  Actividades de agencias de empleo temporal 

N7830  Otras actividades de suministro de recurso humano  

N7911  Actividades de las agencias de viajes  

N7912  Actividades de operadores turísticos  

N7990  Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 

N8010  Actividades de seguridad privada 

N8020  Actividades de servicios de sistemas de seguridad  

N8030  Actividades de detectives e investigadores privados  

N8110  Actividades combinadas de apoyo a instalaciones  

N8121  Limpieza general interior de edificios  

N8129  Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales  

N8130   Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 

N8211  Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 

N8219  Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina 

N8220  Actividades de centros de llamadas (Call center) 

N8230  Organización de convenciones y eventos comerciales  

N8291  Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia  

N8292  Actividades de envase y empaque  

N8299  Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 

O8412  Actividades ejecutivas de la administración publica 

O8413  Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y 

O8414  Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica 

O8430  Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

P8511  Educación de la primera infancia 

P8512  Educación preescolar 

P8513  Educación básica primaria 

P8521  Educación básica secundaria 

P8522  Educación media académica 

P8523  Educación media técnica y de formación laboral 

P8530  Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 

P8541  Educación técnica profesional 

P8543  Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas 

P8551  Formación académica no formal 
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P8559  Otros tipos de educación n.c.p. 
 

 

Q8610  Actividades de hospitales y clínicas, con internación 

Q8621  Actividades de la práctica médica, sin internación 

Q8622  Actividades de la práctica odontológica 

Q8691  Actividades de apoyo diagnóstico 

Q8699  Otras actividades de atención de la salud humana 

Q8890  Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 

R9001  Creación literaria 

R9002  Creación musical 

R9004  Creación audiovisual 

R9006  Actividades teatrales 

R9007  Actividades de espectáculos musicales en vivo 

R9008  Otras actividades de espectáculos en vivo 

R9101  Actividades de bibliotecas y archivos 

R9103  Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 

R9200  Actividades de juegos de azar y apuestas 

R9311  Gestión de instalaciones deportivas 

R9312  Actividades de clubes deportivos 

R9319  Otras actividades deportivas 

R9321  Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

R9329  Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

S9412  Actividades de asociaciones profesionales 

S9499  Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

S9511  Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico 

S9512  Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 

S9521  Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 

S9601  Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel  

S9602  Peluquería y otros tratamientos de belleza 

S9603  Pompas fúnebres y actividades relacionadas 

S9609  Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

U9900  Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

H4923   

I5511   

M7010   
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ANEXO B. Empresas objeto de análisis (Tomadas en referencia al año 2014) 

NIT RAZON SOCIAL 

815004728 GRUPO EMPRESARIAL APPAREL SOLUTIONS S A S  

890320007 CHOCOLATERIA COLOMBIANA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOLSA                                

800186303 CENTRO GRAFICO DEL VALLE S A S 

890300745 PANADERIA Y PASTELERIA SANDER Y CIA. S. EN C.                                    

800143725 S.V BAGS COLOMBIA LTDA 

805014801 SIXTEEN JUNIOR S.A.                                                              

805012644 CALZADO GOLANI LTDA. 

805027326 TEXTIL SERVICE LTDA 

800254636 IMPROS LTDA 

900327172 WINPACK SAS 

890323470 DUQUE Y CIA S.EN C.S 

890311625 KOLBITOS LTDA 

815003544 GUANTES OCCIDENTAL LIMITADA                                                      

900520983 FOOD COLOMBIA S.A.S. 

805020824 BIO STEVIA S.A. 

805019085 AISLAMIENTOS LTDA 

805030203 PROBOLSAS LTDA - PLASTICOS Y BOLSAS 

805007494 PLASTECOL PLASTICOS ECOLOGICOS LTDA. 

805001649 TORO CORREDOR PEOPE S.A.S. 

860522349 INDUCONTABLES LTDA 

900102845 TEXTILES CAFFE S A S  

805010038 GONZALEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA S EN C 

890327951 METALMECANICA LUCENA CNC S.A.S 

890301811 SANTANGEL   LTDA 

800018111 DOTAL S.A. 

800200423 LABORATORIOS SERES LTDA 

805017555 KYDOS S.A. 

800026680 COLCINTEX LTDA 

890305010 INDSTRIAS LEUNDA S.A. 

800018301 PEÑA TORRES IMPRESORES LTDA. 

805005880 METALTEC P.I. LTDA 

800015311 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI LTDA 

800129600 MANUFACTURAS BELTRANI SAS                                            

890315727 FABRICA DE FECULA FARINA COMPAÑIA LIMITADA 

800115116 MADERAS INDUSTRIALES LTDA 

890301638 FLUOROPLASTICOS S.A.S 

805016303 ISAMODA S.A.S 

900248910 PRODUCTOS DE LA PROVINCIA SA 

800044611 DONUTS DE OCCIDENTE S A S                                       

890303013 INDUFLEX LTDA                                                                    

890310136 A.A.A.A.A NEON AYALA & OCAMPO LTDA                                               

800166763 LASER S.A.                                                                                           

890305353 MARIN Y HOYOS CIA LTDA GRAFICAS CIMA 

815001004 LAURA COSMETICOS LTDA 

815000075 REFRASTRABE S.A. 

805014407 INDUSTRIAS PLASTICAS DEL PACIFICO LTDA 

890328430 MICROCIRCUITOS S.A. 

890331275 EL CORTIJO DEL PALMAR S.A 

800071780 CODABAL  S.A.                                                                                        
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800237380 COMERCIALIZADORA AGROANDINA S.A. 

890323309 SERVIGRAFIC S.A.S 

890325088 PANI S A S 

805023637 COMERCIALIZADORA RIGUEZZ Y CIA LTDA 

800085913 CREACIONES CHAZARI S.A 

805027568 BANDAS DE COLOMBIA S.A. 

800098557 INDUSTRIA ROGGERS LIMITADA 

800110303 OBRAS EN MADERA S.A. 

805016291 MICROEMPAQUES S.A.S 

805019411 VENFIL INGENIERIA Y CIA LTDA 

805020945 ACEROS FORJADOS Y CIA LTDA                                                       

800043409 INDUSTRIA QUIMICA ASERQUIM LTDA 

891303182 AGROPECUARIA SALAZAR GIRON Y CIA LIMITADA                                        

805000883 INDUSTRIA  METALMECANICA  PLASMEGA  S.A.                                         

800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S 

800113401 POWERTEK S.A.S 

805003786 LISTO Y FRESCO LTDA. 

800186114 GRESVALLE S A  

890319673 MADECOR LTDA                                                                     

890303902 INDUSTRIAS BERG LTDA 

805016313 RECUBRIMIENTOS Y PLASTICOS LIMITADA COVERPLAST                                   

821001129 BODEGAS DON MATEO S.A.                                                           

805017318 MODA ITALIANA LTDA.                                                              

800082633 LABORATORIOS DERMANAT SA 

890305520 CONFECCIONES NOVA S.A.S                                                           

800146686 ALFA SCANNER LTDA. 

890326197 ACEITES Y DISOLVENTES PALMASECA LTDA 

800095630 FRUTAROMA LTDA 

800128821 LABORATORIOS BIOLOGIC SAS 

890320135 PISCIOTTI E HIJOS & CIA S EN C S. 

805015293 FADEPLAST S.A.S 

800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA 

821002557 PUERTO MADERO S.A.S 

890307882 ALIMENTOS BONFIGLIO S.A.S 

890312537 OTORGO ENVASES S.A.S                                                                   

800027362 ANDINA DE ILUMINACIONES S A  

890310761 CI PEÑATEX LTDA 

890315630 ALIMENTOS NAPOLI S.A                                                             

805002196 ADECUACIONES Y AGREGADOS S.A. 

805006599 CREAR PUBLICITARIOS LTDA 

890322874 TRAPICHE CAÑA DULCE S.A. 

805014713 TERMINADOS Y BARNIZADOS U.V. Y CIA LTDA 

890330031 OSPINA Y ASOCIADOS LTDA 

805002966 VIDRIOS TEMPLADOS DE OCCIDENTE S.A. 

890301931 GRAFICAS ELLIOT LTDA 

890311156 PRODUCTOS CALIMA Y CIA LTDA 

891300282 CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA. DULCES DEL VALLE LTDA 

800033637 LA   ALSACIA   S.   A.                                                           

805012846 PREMEZCLAS S.A. 

900502164 LABORATORIO L'MAR S.A.S 

805026940 PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

900493749 COLVALLE TEXTILES SAS 

Anexo B. (Continuación) 



  

100 
 

  

800220225 PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S. 

805011264 COLOMBIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.S 

890311628 ENVASES LIMITADA 

890315845 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A.                                                                      

821001379 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA 

900134528 AGROINDUSTRIA PANELERA SAN ANTONIO COLOMBIA S.A. 

890318562 CONVERTIDORA DE PAPELES FINOS DE COLOMBIA 

805020838 JCT EMPRESARIAL SA 

800084948 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S 

890317364 PLASTICOS MAFRA  COLEY Y COMPAÑIA S EN C 

890308786 INDUSTRIAS METALURGICAS DEL VALLE LTDA. 

805006833 NUTRITEC S.A.                                                                                        

805005273 STOCK KEEPER DE COLOMBIA LTDA                                                    

809012233 EFITEC S.A. 

800121294 PRACTICOS LTDA . 

890323052 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES INCOLPA LTDA 

821001526 B.A.S. INGENIERIA S.A. 

890305711 TERMOAROMAS LTDA 

800176169 ODECO LTDA 

830096484 CHEMICAL COACHING SERVICES LIMITADA 

890325787 SILQUIN LTDA 

890301927 COLCADENAS LIMITADA 

890300855 YEMAIL & DAPHNE S.A.S 

890320488 INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. 

805010466 TERMOVAPOR INDUSTRIAL S.A.S 

800031660 CALZADO ALIATTI LTDA. 

890317016 PAMPA LTDA 

890321654 INDUSTRIAS PRODEPLAST S.A.S 

805009798 POSTEC DE OCCIDENTE S.A. 

890311629 TRAPICHE LA PALESTINA S.A 

805018012 RIVIERE VILLAMIZAR & CIA S EN C 

800032741 INDUSTRIAS RAPID Y CIA LTDA 

900429459 SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA 

800208784 METALURGICA SAN JOAQUIN Y COMPAÑIA S.C.A 

800235752 THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA S.A. 

805009200 MAINCO SA 

890300435 CELCO S.A. 

890323894 C I CORSETERIA COLOMBIANA LTDA 

805025495 PROCESOS Y SERVICIOS S.A. 

900425115 INMCOR IMPRESORES SAS 

900078532 SOLUCIONES NUTRITIVAS LIMITADA 

891902447 PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO LIMITADA 

900035068 LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES S.A. 

800139796 IMPRESOS RICHARD LTDA. 

800183514 FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANAS S A 

805012808 METAL MUÑOZ DE OCCIDENTE S.A.S. 

890308185 LITORUIZ IMPRESORES LTDA. 

890329900 MANUFACTURAS CALIFORNIA S.A.                                                     

805025449 MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A. 

890312393 FUNDICIONES TORRES LTDA 

890324299 INDUSTRIA SATECOL S.A                                                                                
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805018724 LABORATORIOS AVANTIS S.A. 

890316759 GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A. 

805007404 ICOMALLAS S.A. 

890312413 DISTRIBUIDORA DANATEX SAS 

836000098 COLOMBIANA DE ACCESORIOS S A S 

800228815 PRODUCCION GRAFICA EDITORES S.A.                                                                     

800087744 DM INGENIERIA LTDA 

805001509 WM IMPRESORES S.A. 

890326709 INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PLASTICO TELEPLAST LIMITADA 

800254107 METALICAS MUNDIAL LIMITADA 

805003755 PRODUCTOS QIKELY S.A.S 

890318231 FERPLASTICOS S.A. 

900158802 VITELSA DEL PACIFICO S A 

900199294 MECANOMEGA LTDA. 

890303189 TKF ENGINEERING & TRADING S.A 

900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                  

890319791 C I MANUFACTURAS FEMENINAS LTDA                                                                      

890305083 LABORATORIOS NEO LTDA 

817000513 INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A. 

890305466 COMPAÑIA NACIONAL DE BRONCES LTDA 

890308736 PASTAS NURIA S A 

815000720 ESPEJOS SA 

815000624 DEL ALBA S.A 

890308111 EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y CIA S. EN C. 

900029469 LAMINAMOS S.A.S 

890305501 INDUSTRIAS CATO S.A.                                                                                 

805017215 TRAPICHE LUCERNA S.A. 

900328189 PACK PLATINO SAS 

800220701 FORMIPLASS S A 

891303109 ALIMENTOS TONING S A 

800181845 COMERCIALIZADORA EL FORRAJE S.A.                                                 

800181845 COMERCIALIZADORA EL FORRAJE S.A.                                                 

800047433 PRODUCTOS NAVIDEñOS NAVILANDIA LTDA 

890322776 EMPAQUES FLEXIBLES S A  

800027656 TEXTILES ACRILAN LTDA 

890331723 ATA SAS 

805002803 TECAM S. A. TECNOLOGIA AMBIENTAL                                                                     

890308665 B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S 

815003093 PROACEROS DE OCCIDENTE S.A. 

805007508 DISPROQUIN LTDA. 

890328444 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A. 

800122856 SPIRODUCTOS S.A. 

800191484 PLANTIFORMAS SA 

800185976 LADRILLERA ARCILLAS LTDA 

805028697 CONFECCIONES SALOME LTDA 

800024557 DANIEL TOLEDO Y CIA. LTDA 

900636603 NTR METALS ZONA FRANCA S.A.S. 

890308085 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS LTDA. 

900336958 INVERSIONES ESCALA DE COLMBIA S.A.S. 

890306499 UNION PLASTICA LTDA.                                                             

890333047 CONALPLAS S A 
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890304477 FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A.                                                                       

890319254 SUPRAPAK S.A.S.                                                         

891903528 INVERSIONES ECHEVERRY BARSA Y COMPAÑIA S. EN C. S 

900128657 TRAPICHE BIOBANDO S.A.S. 

800068285 INGENIERIA GRAFICA SA 

805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A                                                                       . 

800024095 MANITOBA LTDA 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 

890320046 PIETRI S.A. 

890302180 GRUPO IT INDUSTINTAS S.A.S 

821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A. 

890304492 COIN S.A.S. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.S.                                                                     

800157508 MANUFACTURAS AF LTDA 

900554691 MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S 

900068328 COLFACTORY SA 

805006040 OCCIDENTAL DE PLASTICOS LTDA 

805025961 QUESOS LA FLORIDA S A S 

900210638 INVERSIONES MEGRANDE SA 

890302608 COLOMBIANA DE ADHESIVOS COLDESIVOS S.A.                                                              

800254441 OBEN MUEBLES SA 

815003021 LADRILLERA LAGO VERDE S.A. 

890304758 DITE S.A. 

890325120 AGROPECUARIA TODO EN GANADO SAS 

860066323 POLIETILENOS DEL VALLE S.A                                             

900420783 MGM VISION INTERNATIONAL SAS 

891300120 INDUSTRIAS DE ENVASES S.A.                                             

805015407 IMAGENES GRAFICAS S.A 

891903392 T VAPAN 500 S A                                                                               

891303036 RAMO DE OCCIDENTE S.A.                                                                               

900336153 COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS 

890301903 FABLAMP LTDA.                                                                                        

805016704 INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA SA 

800098112 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A. 

805017279 AGRAF INDUSTRIAL S.A 

890302906 ILUMINACIONES TECNICAS S.A.                                                                          

900485731 NEXXOS STUDIO NXS SAS 

890305761 MULTIPARTES LIMITADA                                                                                 

805016873 UNITED S.A 

900071983 CAODEL SAS 

900625864 APTAR CALI SAS 

805015744 C I DENIM FACTORY LTDA 

900062992 EVACOL S.A.S. 

805003416 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S                                                     

890306240 CAJAS COLOMBIANAS LTDA. 

900182154 BALANCEADOS S.A. 

890302286 LA TOUR S.A.                                                                                         

890308729 INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA SAS                                                                    

900343099 OLMUE COLOMBIA S.A.S 

800085026 CURTIPIELES SAS                                                                                 

805026021 C.I. RTA DESIGN S.A. 

890305586 PRODUCTOS VARIOS S. A.                                                                               
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821001749 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                           

900479267 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS 

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA 

890301682 INDUSTRIAS LEHNER S.A.                                                                               

800049527 INDUSTRIA DE MUEBLES DEL VALLE S.A. INVAL S.A. 

890310171 INDUSTRIAS LEMBER S.A. 

890304611 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.                                        

815001802 MADERKIT S.A. 

890300510 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ESMALTES SA 

890301868 ROY ALPHA S.A. 

900248159 COLOMBIANA TISSUE S .A.S. 

891902138 CASA GRAJALES S.A.                                                                                   

815004821 QUICK AND TASTY(RAPIDOS Y SABROSOS)DE COLOMBIA S.A 

817001181 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CAUCA S.A. 

900106873 FOGEL ANDINA S.A. S 

900299137 CARTONES Y PLASTICOS LA DOLORES LTDA 

805021170 ARITEX DE COLOMBIA S.A. 

815003461 TRIADA EMA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

890300534 COBRES DE COLOMBIA LTDA                                                

891300043 BEISBOL DE COLOMBIA SAS                                                                              

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A. 

805025631 EKA CORPORACION S.A. 

800159376 FABRIFOLDER  S A S 

800003267 INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. 

805011316 C.I. DISEÑO Y MODA  INTERNACIONAL S A.S 

900315287 INGENIO DEL OCCIDENTE S.A.S. 

890312535 SPATARO NAPOLI S A                 

890301033 TECNOPLAST LTDA. 

890311366 APEX TOOL GROUP S.A.S                                                         

805031788 NUTRICION DE PLANTAS S.A. 

890300918 SAGER S.A.                                                             

890312061 PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A.                                                                       

805022296 QUEST S.A.S 

890305571 LA MARAVILLA S A 

815004320 PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S A  

890308155 FUNDICIONES UNIVERSO S A 

800080917 DIMEL INGENIERIA S.A.                                                                                

900292211 REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS SA 

890312630 PROTECNICA INGENIERIA S.A.                                                                           

890318329 ROMARCO S A 

890307671 RESORTES HERCULES S.A.                                                                               

890321924 CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A                                                                       

800161538 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA 

890300208 ARROCERA LA ESMERALDA SA                                                                             

890320250 COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.                                                                         

900196493 DESTILERIA RIOPAILAS.A.S. 

890315540 PRODUCTOS YUPI S A S                                                          

890301829 ETERNIT PACIFICO S.A.                                                                                

890300484 MOMENTIVE QUIMICA S A 

800130149 SUPERTEX S.A.                                                                    

821000169 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 
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817000771 QUIMICOS DEL CAUCA QUIMICAUCA SAS 

830107617 FLEISCHMANN FOODS S.A. 

890320240 ESPUMAS DEL VALLE S.A. 

890110964 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                            

800212407 TUBOS DE OCCIDENTE S A                                                 

890311274 CARVAJAL ESPACIOS S.A.S                                                     

800210144 INGENIO MARIA LUISA S A 

800118334 BELLEZA EXPRESS S.A.                                                                                 

900019847 STAR CITY GAMING LTDA. 

900482687 MM PACKAGING COLOMBIA S A S 

805009691 JGB S.A. 

815003912 LAFRANCOL INTERNACIONAL SAS 

900386417 MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. 

890302609 SONOCO DE COLOMBIA LTDA                                                                              

890302955 RECAMIER S.A. 

800012375 QBCO S.A.                                                                                

800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S.                                                                                   

900483014 EMPAQUES FLEXA S.A.S 

890300684 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.                                                                      

900233101 CEMENTOS SAN MARCOS S.A.                                                                                                                              

890300794 PLASTICOS RIMAX SAS                                                                          

891304762 ITALCOL DE OCCIDENTE S A                                                         

817002533 C I YUMBO S A 

890333023 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.                                                                       

890318919 VALLECILLA B VALLECILLA M & CIA S.C.A. CARVAL DE COLOMBIA                                            

890300213 ALUMINIO NACIONAL S.A.                                                                               

890307885 PLASTICOS ESPECIALES S.A.                                                                            

860002537 COMPAÑIA  COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES S A 

815002042 PGI COLOMBIA LTDA 

900484906 PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S 

800096040 COMESTIBLES ALDOR S.A.                                                                               

890300686 MONDELEZ SAS                                                                     

890322007 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. 

891300529 GRASAS S.A                                                                                           

891300959 SUCROAL S.A 

890301054 TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A.                                                                    

800099903 CARVAJAL EDUCACION SAS                                              

805003626 STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S.A 

860004855 GOODYEAR DE COLOMBIA S A 

890301463 LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A                                                                    

891300513 INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                

891900129 CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                     

900015051 ACEITES MANUELITA S.A. 

890301690 INGRDION COLOMBIA S.A.                                                      

890301690 INGRDION COLOMBIA S.A.                                                      

890300431 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.                                                       

860026759 CARTONES AMERICA S A 

890300292 LABORATORIOS BAXTER S.A. (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA)                                           

890301886 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.                                                                  

890101815 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.                                                                   

891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                             

891300241 MANUELITA S A 
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891300382 HARINERA DEL VALLE S.A.                                                                              

900136638 CERVECERIA DEL VALLE, S. A. 

890301960 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.                                                                

890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      

891300237 INGENIO DEL CAUCA S A  
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Anexo C. Empresas objeto de análisis (Tomadas en referencia al año 2015) 

NIT RAZÓN SOCIAL 

900327172 WINPACK SAS 

800186303 CENTRO GRAFICO DEL VALLE S A S 

890300745 PANADERIA Y PASTELERIA SANDER Y CIA. S. EN C.                                    

805012644 CALZADO GOLANI S AS  

800143725 S.V BAGS COLOMBIA LTDA 

805014801 SIXTEEN JUNIOR S.A.S                                                              

805027326 TEXTIL SERVICE LTDA 

800254636 IMPROS LTDA 

815003544 GUANTES OCCIDENTAL S A S 

890311625 KOLBITOS S A S 

800015311 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI S AS  

805030203 PROBOLSAS LTDA - PLASTICOS Y BOLSAS 

815004237 COMPUCOPIAMOS LTDA. EN REORGANIZACION 

890323470 DUQUE Y CIA S.EN C.S 

800018301 PEÃ‘A TORRES IMPRESORES LTDA. 

800026680 COLCINTEX S A S 

805007494 PLASTECOL PLASTICOS ECOLOGICOS LTDA. 

890327951 METALMECANICA LUCENA CNC S.A.S 

890301811 SANTANGEL   LTDA 

860522349 INDUCONTABLES LTDA 

805020824 BIO STEVIA S.A.S 

900248910 PRODUCTOS DE LA PROVINCIA SA 

805019085 AISLAMIENTOS LTDA 

890315727 FABRICA DE FECULA FARINA COMPAÃ‘IA LIMITADA 

805010038 GONZALEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA S A S 

800113401 POWERTEK S.A.S 

800129600 MANUFACTURAS BELTRANI SAS                                            

890305010 INDSTRIAS LEUNDA S.A.S 

805017555 KYDOS S.A. 

900102845 TEXTILES CAFFE S A S  

890301638 FLUOROPLASTICOS S.A.S 

890305353 GRAFICAS CIMA S A S 

800115116 MADERAS INDUSTRIALES S A S 

805016303 ISAMODA S.A.S 

900520983 FOOD COLOMBIA S.A.S. 

800033822 CALITUBOS SAS 

890310136 NEON AYALA & OCAMPO S.A.S.  

890331275 EL CORTIJO DEL PALMAR S.A 

805001649 TORO CORREDOR PEOPE S.A.S. 

800166763 LASER S.A.                                                                                           

800018111 DOTAL S.A.S 
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890330965 IZAKO LIMITADA 

800003711 MEJIA IRURITA S. EN C.S. 

800200423 LABORATORIOS SERES S A S 

890323309 SERVIGRAFIC S.A.S 

800044611 DONUTS DE OCCIDENTE S A S                                       

890303013 INDUFLEX S A S 

815001004 LAURA COSMETICOS LTDA 

805005880 METALTEC P.I. S A S 

815000075 REFRASTRABE S.A. 

890328430 MICROCIRCUITOS S.A. 

800237380 COMERCIALIZADORA AGROANDINA S.A.S 

800071780 CODABAL  S.A.S                                                                                        

800085913 CREACIONES CHAZARI S.A 

805019411 VENFIL INGENIERIA Y CIA S A S 

805020945 ACEROS FORJADOS Y CIA LTDA                                                       

800098557 INDUSTRIA ROGGERS LIMITADA 

890325088 PANI S A S 

805016313 RECUBRIMIENTOS Y PLASTICOS S A S                              

890319673 MADECOR LTDA                                                                     

830503126 AGROINCA SAS 

890326197 ACEITES Y DISOLVENTES PALMASECA LTDA 

805016291 MICROEMPAQUES S.A.S 

821001129 BODEGAS DON MATEO S.A.                                                           

805017318 MODA ITALIANA LTDA.                                                              

805016997 CONFECCIONES Y PROMOCIONES S.A.S 

805023637 COMERCIALIZADORA RIGUEZZ Y CIA LTDA 

800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S 

800186114 GRESVALLE S A  

805003786 LISTO Y FRESCO LTDA. 

800082633 LABORATORIOS DERMANAT SA 

800040452 TARJETAS EXCLUSIVAS MUÃ‘OZ Y COMPAÃ‘IA LIMITADA                          

900572292 FUSION LATEX SAS 

890305520 CONFECCIONES NOVA S.A.S                                                           

800128821 LABORATORIOS BIOLOGIC SAS 

800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA 

890307882 ALIMENTOS BONFIGLIO S.A.S 

891303182 AGROPECUARIA SALAZAR GIRON Y CIA LIMITADA                                        

890303902 INDUSTRIAS BERG S AS  

800095630 FRUTAROMA LTDA 

800027362 ANDINA DE ILUMINACIONES S A  

890320135 PISCIOTTI E HIJOS & CIA S EN C S. 

805015293 FADEPLAST S.A.S 

805027568 BANDAS DE COLOMBIA S.A. 
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890330031 OSPINA Y ASOCIADOS S A S 

900312428 DELTA ANDES S.A 

890312537 OTORGO ENVASES S.A.S                                                                   

890305150 TALLER LOS VALENCIANOS LTDA 

821002557 PUERTO MADERO S.A.S 

891300282 CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA. DULCES DEL VALLE LTDA 

805018012 RIVIERE VILLAMIZAR & CIA S EN C 

900373281 CARNAVAL Y FIESTA EL PAYASITO SAS 

890322874 TRAPICHE CAÃ‘A DULCE S.A. 

805026940 PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

805014713 TERMINADOS Y BARNIZADOS U.V. Y CIA S A S 

830096484 CHEMICAL COACHING SERVICES S A S 

890310761 CI PEÃ‘ATEX LTDA 

805002966 VIDRIOS TEMPLADOS DE OCCIDENTE S.A. 

890301931 GRAFICAS ELLIOT LTDA 

900212709 LAMINAS PET DE COLOMBIA SAS 

800121294 PRACTICOS LTDA . 

890318562 CONVERTIDORA DE PAPELES FINOS DE COLOMBIA 

800064847 PROCESOS DE MANUFACTURA S.A.S 

805012846 PREMEZCLAS S.A. 

805010466 TERMOVAPOR INDUSTRIAL S.A.S 

890311628 ENVASES LIMITADA 

805006599 CREAR PUBLICITARIOS S A S 

900348860 POETICA LTDA 

817000830 CONFECCIONES PAEZ S.A. 

900502164 LABORATORIO L'MAR S.A.S 

821001526 B.A.S. INGENIERIA S.A. 

900355609 FRIGOTIMANA S.A.S 

890315845 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A.                                                                      

900493749 COLVALLE TEXTILES SAS 

890323894 C I CORSETERIA COLOMBIANA S A S 

800033637 LA   ALSACIA   S. A.S 

805009798 POSTEC DE OCCIDENTE S.A. 

900577917 CAFE MULATO 

890308786 INDUSTRIAS METALURGICAS DEL VALLE S A S 

890311629 TRAPICHE LA PALESTINA S.A 

890305711 TERMOAROMAS LTDA 

890300855 YEMAIL & DAPHNE S.A.S 

890301927 COLCADENAS LIMITADA 

805006833 NUTRITEC S.A.S                                                                                        

805011264 COLOMBIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.S 

800152138 LOMETAL S A S C I  

805020838 JCT EMPRESARIAL SA 

890317016 PAMPA LTDA 
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805005273 STOCK KEEPER DE COLOMBIA S AS  

809012233 EFITEC S.A. 

900361008 ALCON DE COLOMBIA PABM SAS 

900452281 TUBOS INDUSTRIALES  Y SUELAS  SAS 

800208784 METALURGICA SAN JOAQUIN Y COMPAÃ‘IA S.C.A 

805031358 PLASTICOS FARALLONES S.A 

890321654 INDUSTRIAS PRODEPLAST S.A.S 

890317364 PLASTICOS MAFRA  COLEY Y COMPAÃ‘IA S EN C 

800235752 THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA S.A. 

800031660 CALZADO ALIATTI S A S 

800254107 METALICAS MUNDIAL LIMITADA 

900345058 COMERCILAIZADORA Y PRODUCTORA EL DORADO SAS 

890323052 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES INCOLPA LTDA 

800220225 PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S. 

805025495 PROCESOS Y SERVICIOS S.A. 

900429459 SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA 

800176169 ODECO S A S 

800032741 INDUSTRIAS RAPID Y CIA LTDA 

900473184 EXTRACTORA SANTAFE SAS 

800084948 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S 

890305083 LABORATORIOS NEO LTDA 

805018724 LABORATORIOS AVANTIS S.A. 

821001379 BENTONITAS COLOMBIANAS S A S 

800183514 FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANAS S A 

900078532 SOLUCIONES NUTRITIVAS S A S 

900035068 LAMINAS Y CORTES INDUSTRIALES S.A. 

890300435 CELCO S.A. 

891902447 PLASTICOS DEL GREMIO CAFETERO LIMITADA 

890324299 INDUSTRIA SATECOL S.A                                                                                

890320488 INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. 

900360738 INVERSIONES PROCEIN SAS 

800028702 DETERQUIN & CIA LTDA 

900343655 GRUPO OCTUS S.A.S. 

800139796 IMPRESOS RICHARD LTDA. 

800087744 DM INGENIERIA S A S 

890308185 LITORUIZ IMPRESORES S A S 

890312413 DISTRIBUIDORA DANATEX SAS 

890316938 MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA 

900208659 DAMIS SA 

900314134 PIKU  SAS 

890329900 MANUFACTURAS CALIFORNIA S.A.                                                     

805012808 METAL MUÃ‘OZ DE OCCIDENTE S.A.S. 

805003755 PRODUCTOS QIKELY S.A.S 

900017949 OVOPRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. 
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800228815 PRODUCCION GRAFICA EDITORES S.A.S                                                                     

890316759 GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A. 

900010107 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S 

890303189 TKF ENGINEERING & TRADING S.A 

800189150 SPLENDOR PUBLICIDAD S.A. 

890322776 EMPAQUES FLEXIBLES S A  

805025449 MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A. 

890319791 C I MANUFACTURAS FEMENINAS S A S 

900347805 CAMPOFERT SAS 

890325787 SILQUIN LTDA 

890308736 PASTAS NURIA S A 

836000098 COLOMBIANA DE ACCESORIOS S A S 

900199294 MECANOMEGA LTDA. 

805007404 ICOMALLAS S.A. 

900029469 LAMINAMOS S.A.S 

890305466 COMPAÃ‘IA NACIONAL DE BRONCES S A S 

900158802 VITELSA DEL PACIFICO S A 

815000624 DEL ALBA S.A 

805001509 WM IMPRESORES S.A. 

815000720 ESPEJOS SA 

900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                  

800047433 PRODUCTOS NAVIDEÃ±OS NAVILANDIA LTDA 

891303109 ALIMENTOS TONING S A 

890318231 FERPLASTICOS S.A.S 

900030773 BRIKS S.A.S. 

815003093 PROACEROS DE OCCIDENTE S.A. 

890308111 EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y CIA S. EN C. 

800027656 TEXTILES ACRILAN LTDA 

891303185 CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. 

900224580 C. I. ECOENERGETICOS SAS 

805017215 TRAPICHE LUCERNA S.A. 

800220701 FORMIPLASS S A 

890331723 ATA SAS 

890333047 CONALPLAS S A 

890304477 FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A.                                                                       

817000513 INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S A S 

800191484 PLANTIFORMAS SA 

890304492 COIN S.A.S. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.S.                                                                     

800122856 SPIRODUCTOS S.A.S 

890305501 INDUSTRIAS CATO S.A.                                                                                 

805006040 OCCIDENTAL DE PLASTICOS LTDA 

900336958 INVERSIONES ESCALA DE COLMBIA S.A.S. 

900364164 FEMME INTERNATIONAL S A S 

805007508 DISPROQUIN S A S 
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800185976 LADRILLERA ARCILLAS LTDA 

821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A. 

900105725 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LICORES SAS 

890320046 PIETRI S.A. 

900328189 PACK PLATINO SAS 

890328444 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A. 

900210638 INVERSIONES MEGRANDE SA 

890308085 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS S AS  

900440203 AMERCORP 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 

890304758 DITE S.A. 

805002803 TECAM S. A. TECNOLOGIA AMBIENTAL                                                                     

890308665 B. ALTMAN & COMPAÃ‘IA S.A.S 

890302180 GRUPO IT INDUSTINTAS S.A.S 

805015407 IMAGENES GRAFICAS S.A 

890306499 UNION PLASTICA LTDA.                                                             

805016704 INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA SA 

890319254 SUPRAPAK S.A.S.                                                         

805025961 QUESOS LA FLORIDA S A S 

890305761 MULTIPARTES LIMITADA                                                                                 

805028697 CONFECCIONES SALOME LTDA 

890325120 AGROPECUARIA TODO EN GANADO SAS 

900336153 COMPAÃ‘IA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS 

900649261 FURUKAWA INDUSTRIAL COLOMBIA SAS 

805007059 TECNOQUIM S A 

890301903 FABLAMP LTDA.                                                                                        

900554691 MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S 

900128657 TRAPICHE BIOBANDO S.A.S. 

800024095 MANITOBA LTDA 

805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A                                                                       . 

890302906 ILUMINACIONES TECNICAS S.A.                                                                          

800024557 DANIEL TOLEDO Y CIA. LTDA 

800157508 MANUFACTURAS AF S A S 

800181845 COMERCIALIZADORA EL FORRAJE S.A.                                                 

900420783 MGM VISION INTERNATIONAL SAS 

891903392 T VAPAN 500 S A                                                                               

800098112 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A. 

890306240 CAJAS COLOMBIANAS S A S  

900071983 CAODEL SAS 

860066323 POLIETILENOS DEL VALLE S.A                                             

800068285 INGENIERIA GRAFICA SA 

805016873 UNITED S.A.S 

815000079 QUIMICA MODERNA S.A. QUIMOR .S.A                                                                

900485731 NEXXOS STUDIO NXS SAS 
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890308729 INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA SAS                                                                    

800252958 INTERCOL S.A 

900182154 BALANCEADOS S.A. 

890305586 PRODUCTOS VARIOS S. A.                                                                               

890302286 LA TOUR S.A.                                                                                         

900062992 EVACOL S.A.S. 

800085026 CURTIPIELES SAS                                                                                 

900546985 GIRALDO Y DUQUE SA 

900625864 APTAR CALI SAS 

800049527 INDUSTRIA DE MUEBLES DEL VALLE S.A. INVAL S.A. 

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA 

821001749 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                           

805017279 AGRAF INDUSTRIAL S.A.S 

900310573 CI MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S. 

890310171 INDUSTRIAS LEMBER S.A. 

805026021 RTA DESIGN S.A.S 

890304611 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.                                        

891902138 CASA GRAJALES S.A.                                                                                   

900248159 COLOMBIANA TISSUE S .A.S. 

900315287 INGENIO DEL OCCIDENTE S.A.S. 

900299137 CARTONES Y PLASTICOS LA DOLORES LTDA 

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A. 

891300043 BEISBOL DE COLOMBIA SAS                                                                              

805021170 ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. 

890312061 PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A.                                                                       

890301033 TECNOPLAST S A S 

815004821 QUICK AND TASTY(RAPIDOS Y SABROSOS)DE COLOMBIA S.A 

900195542 GRASAS DE COLOMBIA LTDA 

890318329 ROMARCO S A 

900636603 NTR METALS ZONA FRANCA S.A.S. 

805022296 QUEST S.A.S 

800159376 FABRIFOLDER  S A S 

800080917 DIMEL INGENIERIA S.A.                                                                                

890300208 ARROCERA LA ESMERALDA S A S 

890300484 HEXION QUIMICA S.A. 

890110964 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                            

890320240 ESPUMAS DEL VALLE S.A. 

900019847 STAR CITY GAMING LTDA. 

800118334 BELLEZA EXPRESS S.A.                                                                                 

805009691 JGB S.A. 

890302955 RECAMIER S.A. 

890300794 PLASTICOS RIMAX SAS                                                                          

817002533 C I YUMBO S A 

900233101 CEMENTOS SAN MARCOS S.A.                                                                                                                              
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891900196 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               

890301054 TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A.                                                                    

890333023 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.                                                                

891300529 GRASAS S.A                                                                                           

891300513 INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                

891900129 CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 
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Anexo D. Descomposición de los pasivos de EMPRESA pequeña 2014-2015 

    

Descomposicion de 
los pasivos de 

EMPRESA pequeña 
2014 

Analisis 
vertical 
pasivos 

2014 

Descomposicion 
de los pasivos de 

EMPRESA 
pequeña 2015 

Analisis 
vertical 
pasivos 

2015 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ 2.171.273.992,00 

39,27% $ 102.839.778,00 42,20% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 22 PROVEEDORES LP  
$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 23 SUBTOTAL CUENTAS 
POR PAGAR $ 30.203.601,00 

0,55% $ 7.862.340,00 3,23% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES COMERCIALES 

$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2310 A CASA MATRIZ 
$ 24.937.175,00 

0,45% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2315 A COMPANNIAS 
VINCULADAS $ 4.987.891,00 

0,09% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2320 A CONTRATISTAS 
$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2335 COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2345 ACREEDORES 
OFICIALES $ 0,00 

0,00% $ 7.660.278,00 3,14% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2350 REGALIAS POR 
PAGAR $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2355 DEUDAS CON 
ACCIONISTAS O SOCIOS $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2357 DEUDAS CON 
DIRECTORES $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES POR 

PAGAR $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2375 CUOTAS POR 
DEVOLVER $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2380 ACREEDORES 
VARIOS $ 278.535,00 

0,01% $ 202.062,00 0,08% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y TASAS LP  

$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 
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PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 26 SUBTOTAL PASIVOS 
ESTIMAD Y PROVIS $ 65.173.484,00 

1,18% $ 6.743.985,00 2,77% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2605 PARA COSTOS Y 
GASTOS $ 2.914.884,00 

0,05% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2610 PARA OBLIGACIONES 
LABORALES 

$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2615 PARA OBLIGACIONES 
FISCALES $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2620 PENSIONES DE 
JUBILACION LP  $ 61.246.600,00 

1,11% $ 6.743.985,00 2,77% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2625 PARA OBRAS DE 
URBANISMO $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2635 PARA 
CONTINGENCIAS $ 1.012.000,00 

0,02% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2640 PARA OBLIGACIONES 
DE GARANTIAS 

$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2695 PROVISIONES 
DIVERSAS $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 27 SUBTOTAL DIFERIDOS 
$ 64.449.535,00 

1,17% $ 1.189.717,00 0,49% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2705 INGRESOS 
RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO $ 699.999,00 

0,01% $ 500.000,00 0,21% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2710 ABONOS DIFERIDOS 
$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2715 UTILIDAD DIFERIDA 
EN VENTAS A PLAZOS $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2720 CREDITO POR 
CORRECCION MONETARIA 

DIFERIDA $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2725 IMPUESTOS 
DIFERIDOS $ 63.749.536,00 

1,15% $ 689.717,00 0,28% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 28 SUBTOTAL OTROS 
PASIVOS $ 3.124.578,00 

0,06% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2805 AVANCES Y 
ANTICIPOS RECIBIDOS $ 3.124.578,00 

0,06% $ 0,00 0,00% 
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PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2815 INGRESOS 
RECIBIDOS PARA 

TERCEROS $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2820 CUENTAS DE 
OPERACION CONJUNTA $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2825 RETENCIONES A 
TERCEROS SOBRE 

CONTRATOS $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2835 ACREEDORES DEL 
SISTEMA LP  $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2840 CUENTAS EN 
PARTICIPACION $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2895 DIVERSOS 
$ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 29 SUBTOTAL BONOS Y 
PAPELES COMERCIA $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2905 BONOS EN 
CIRCULACION $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2910 BONOS OBLIGATOR 
CONVERTIBLES EN 

ACCIONES $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2915 PAPELES 
COMERCIALES $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2920 BONOS 
PENSIONALES LP  $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 2925 TITULOS 
PENSIONALES LP  $ 0,00 

0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP  

$ 830.797.709,00 15,03% $ 58.240.685,00 23,90% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 22 PROVEEDORES CP  $ 1.040.424.086,00 18,82% $ 26.419.046,00 10,84% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 23 SUBTOTAL CUENTAS 
POR PAGAR CP  

$ 726.562.120,00 13,14% $ 28.366.362,00 11,64% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES COMERCIALES 

CP  
$ 28.508.963,00 0,52% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2310 A CASA MATRIZ CP  $ 31.417.126,00 0,57% $ 0,00 0,00% 
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PASIVOS 
CORRIENTES 

 2315 A COMPANNIAS 
VINCULADAS CP  

$ 107.816.608,00 1,95% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2320 A CONTRATISTAS CP  $ 15.493.667,00 0,28% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2330 ORDENES DE 
COMPRA POR UTILIZAR CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2335 COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR CP  

$ 346.438.830,00 6,27% $ 9.454.437,00 3,88% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2340 INSTALAMENTOS 
POR PAGAR CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2345 ACREEDORES 
OFICIALES CP  

$ 1.649.780,00 0,03% $ 7.337.174,00 3,01% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2350 REGALIAS POR 
PAGAR CP  

$ 1.417.381,00 0,03% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2355 DEUDAS CON 
ACCIONISTAS O SOCIOS CP  

$ 15.500.570,00 0,28% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2357 DEUDAS CON 
DIRECTORES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES POR 

PAGAR CP  
$ 71.362.293,00 1,29% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2365 RETENCION EN LA 
FUENTE CP  

$ 38.732.034,00 0,70% $ 553.120,00 0,23% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2367 IMPUESTO A LAS 
VENTAS RETENIDO CP  

$ 4.768.279,00 0,09% $ 90.245,00 0,04% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2368 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

RETENIDO CP  
$ 2.767.524,00 0,05% $ 163.938,00 0,07% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2370 RETENCIONES Y 
APORTES DE NOMINA CP  

$ 14.706.949,00 0,27% $ 1.053.796,00 0,43% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2375 CUOTAS POR 
DEVOLVER  

$ 52.818,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2380 ACREEDORES CP  $ 45.929.298,00 0,83% $ 9.713.652,00 3,99% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y TASAS CP  

$ 296.080.156,00 5,36% $ 3.534.208,00 1,45% 
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PASIVOS 
CORRIENTES 

 26 SUBTOTAL PASIVOS 
ESTIMAD Y PROVIS CP  

$ 99.574.833,00 1,80% $ 1.384.672,00 0,57% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2605 PARA COSTOS Y 
GASTOS CP  

$ 59.325.970,00 1,07% $ 718.773,00 0,29% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2610 PARA OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 6.755.656,00 0,12% $ 5.311,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2615 PARA OBLIGACIONES 
FISCALES CP  

$ 15.569.302,00 0,28% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2620 PENSIONES DE 
JUBILACION CP  

$ 5.429.133,00 0,10% $ 461.588,00 0,19% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2625 PARA OBRAS DE 
URBANISMO CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2630 PARA 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2635 PARA 
CONTINGENCIAS CP  

$ 3.615.173,00 0,07% $ 174.000,00 0,07% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2640 PARA OBLIGACIONES 
DE GARANTIAS CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2695 PROVISIONES 
DIVERSAS CP  

$ 8.879.599,00 0,16% $ 25.000,00 0,01% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 27 DIFERIDOS CP  $ 17.522.875,00 0,32% $ 273.665,00 0,11% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 28 SUBTOTAL OTROS 
PASIVOS CP  

$ 53.561.635,00 0,97% $ 1.560.023,00 0,64% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2805 ANTICIPOS Y 
AVANCES RECIBIDOS CP  

$ 35.800.536,00 0,65% $ 215.539,00 0,09% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2810 DEPOSITOS 
RECIBIDOS CP  

$ 10.064.263,00 0,18% $ 1.327.817,00 0,54% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2815 INGRESOS 
RECIBIDOS PARA 

TERCEROS CP  
$ 641.994,00 0,01% $ 11.715,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2820 CUENTAS DE 
OPERACION CONJUNTA CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
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PASIVOS 
CORRIENTES 

 2830 EMBARGOS 
JUDICIALES CP  

$ 1.134,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2835 ACREEDORES DEL 
SISTEMA CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2840 CUENTAS EN 
PARTICIPACION CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2895 DIVERSOS CP  $ 21.556,00 0,00% $ 4.952,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 29 SUBTOTAL BONOS Y 
PAPELES COMERCIA CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2905 BONOS EN 
CIRCULACION CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2910 BONOS OBLIGATOR 
CONVERTIBLES EN 

ACCIONES CP  
$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2915 PAPELES 
COMERCIALES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2920 BONOS 
PENSIONALES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

 2925 TITULOS 
PENSIONALES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3.180.725.438,00   $ 124.841.371,00   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 2.347.816.165,00   $ 118.853.986,00   

PASIVO TOTAL $ 5.528.541.603,00   $ 243.695.357,00   
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Anexo E. Descomposición de los pasivos de EMPRESA micro 2014-2015 

    

Descomposicion de 
los pasivos de 

EMPRESA micro 
2014 

Analisis 
vertical 
pasivos 

2014 

Descomposicion de 
los pasivos de 

EMPRESA micro 
2015 

Analisis 
vertical 
pasivos 

2015 

PASIVO 
CORRIENTE 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP  

$ 1.006.029.658,00 21,55% $ 546.429.214,31 21,11% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 22 PROVEEDORES CP  $ 1.110.671.461,00 23,79% $ 666.210.955,88 25,74% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES 

COMERCIALES CP  
$ 96.024.279,00 2,06% $ 115.577.572,00 4,46% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2310 A CASA MATRIZ CP  $ 2.363.163,00 0,05% $ 418.963,00 0,02% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2315 A COMPANNIAS 
VINCULADAS CP  

$ 26.760.082,00 0,57% $ 623.855,00 0,02% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2320 A CONTRATISTAS 
CP  

$ 544.503,00 0,01% $ 624.515,00 0,02% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2330 ORDENES DE 
COMPRA POR UTILIZAR 

CP  
$ 1.799.746,00 0,04% $ 1.930.254,00 0,07% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2335 COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR CP  

$ 226.760.518,00 4,86% $ 140.685.392,39 5,43% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2340 INSTALAMENTOS 
POR PAGAR CP  

$ 75.000,00 0,00% $ 53.543,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2345 ACREEDORES 
OFICIALES CP  

$ 926.974,00 0,02% $ 748.067,60 0,03% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2350 REGALIAS POR 
PAGAR CP  

$ 2.035,00 0,00% $ 1.616,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2355 DEUDAS CON 
ACCIONISTAS O SOCIOS 

CP  
$ 24.155.964,00 0,52% $ 32.220.876,00 1,24% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2357 DEUDAS CON 
DIRECTORES CP  

$ 0,00 0,00% $ 7.533,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES POR 

PAGAR CP  
$ 91.563.800,00 1,96% $ 52.201.131,00 2,02% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2365 RETENCION EN LA 
FUENTE CP  

$ 28.146.854,00 0,60% $ 21.379.023,00 0,83% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2367 IMPUESTO A LAS 
VENTAS RETENIDO CP  

$ 5.553.952,00 0,12% $ 3.554.696,00 0,14% 
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PASIVO 
CORRIENTE 

 2368 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

RETENIDO CP  
$ 1.553.133,00 0,03% $ 1.096.802,00 0,04% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2370 RETENCIONES Y 
APORTES DE NOMINA CP  

$ 12.610.774,00 0,27% $ 7.612.156,69 0,29% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2375 CUOTAS POR 
DEVOLVER  

$ 10.849.936,00 0,23% $ 130.842,00 0,01% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2380 ACREEDORES CP  $ 61.130.320,00 1,31% $ 73.528.397,60 2,84% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 23 SUBTOTAL CUENTAS 
POR PAGAR CP  

$ 590.821.033,00 12,66% $ 452.395.235,28 17,48% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y TASAS 

CP  
$ 152.849.410,00 3,27% $ 114.801.286,00 4,43% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 91.561.157,00 1,96% $ 52.845.470,50 2,04% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2605 PARA COSTOS Y 
GASTOS CP  

$ 83.228.159,00 1,78% $ 12.341.575,00 0,48% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2610 PARA 
OBLIGACIONES 
LABORALES CP  

$ 4.809.146,00 0,10% $ 754.808,00 0,03% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2615 PARA 
OBLIGACIONES FISCALES 

CP  
$ 36.878.170,00 0,79% $ 24.077.733,00 0,93% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2620 PENSIONES DE 
JUBILACION CP  

$ 1.912.439,00 0,04% $ 547.031,00 0,02% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2625 PARA OBRAS DE 
URBANISMO CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2630 PARA 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES CP  

$ 267.828,00 0,01% $ 342.780,00 0,01% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2635 PARA 
CONTINGENCIAS CP  

$ 2.533.067,00 0,05% $ 330.428,00 0,01% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2640 PARA 
OBLIGACIONES DE 

GARANTIAS CP  
$ 647.782,00 0,01% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2695 PROVISIONES 
DIVERSAS CP  

$ 4.620.483,00 0,10% $ 4.711.192,00 0,18% 
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PASIVO 
CORRIENTE 

 26 SUBTOTAL PASIVOS 
ESTIMAD Y PROVIS CP  

$ 134.897.074,00 2,89% $ 43.105.547,00 1,67% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 27 DIFERIDOS CP  $ 14.808.302,00 0,32% $ 2.339.000,00 0,09% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2805 ANTICIPOS Y 
AVANCES RECIBIDOS CP  

$ 93.295.142,00 2,00% $ 52.036.957,79 2,01% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2810 DEPOSITOS 
RECIBIDOS CP  

$ 5.064.711,00 0,11% $ 3.185.881,00 0,12% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2815 INGRESOS 
RECIBIDOS PARA 

TERCEROS CP  
$ 1.974.160,00 0,04% $ 1.694.416,62 0,07% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2820 CUENTAS DE 
OPERACION CONJUNTA 

CP  
$ 701.594,00 0,02% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2825 RETENCIONES A 
TERCEROS SOBRE 

CONTRATOS 
$ 2.217.581,00 0,05% $ 992.089,00 0,04% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2830 EMBARGOS 
JUDICIALES CP  

$ 2.858,00 0,00% $ 2.011,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2835 ACREEDORES DEL 
SISTEMA CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2840 CUENTAS EN 
PARTICIPACION CP  

$ 32.168,00 0,00% $ 62.070,95 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2895 DIVERSOS CP  $ 1.122.905,00 0,02% $ 377.061,00 0,01% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 28 SUBTOTAL OTROS 
PASIVOS CP  

$ 104.411.119,00 2,24% $ 58.350.487,36 2,25% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2905 BONOS EN 
CIRCULACION CP  

$ 1.053.309,00 0,02% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2910 BONOS OBLIGATOR 
CONVERTIBLES EN 

ACCIONES CP  
$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2915 PAPELES 
COMERCIALES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2920 BONOS 
PENSIONALES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 2925 TITULOS 
PENSIONALES CP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
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PASIVO 
CORRIENTE 

 29 SUBTOTAL BONOS Y 
PAPELES COMERCIA CP  

$ 1.053.309,00 0,02% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$ 1.095.460.329,00 23,47% $ 470.663.762,35 18,18% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 22 PROVEEDORES LP  $ 28.735.678,00 0,62% $ 21.948.868,00 0,85% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2305 CUENTAS 
CORRIENTES 

COMERCIALES 
$ 85.783.878,00 1,84% $ 1.550.510,00 0,06% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2310 A CASA MATRIZ $ 15.401.300,00 0,33% $ 19.975.448,00 0,77% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2315 A COMPANNIAS 
VINCULADAS 

$ 27.869.208,00 0,60% $ 6.294.884,00 0,24% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2320 A CONTRATISTAS $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2335 COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR 

$ 7.652.521,00 0,16% $ 12.317.201,00 0,48% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2345 ACREEDORES 
OFICIALES 

$ 26.386,00 0,00% $ 26.386,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2350 REGALIAS POR 
PAGAR 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2355 DEUDAS CON 
ACCIONISTAS O SOCIOS 

$ 55.955.587,00 1,20% $ 18.563.435,00 0,72% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2357 DEUDAS CON 
DIRECTORES 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2360 DIVIDENDOS O 
PARTICIPACIONES POR 

PAGAR 
$ 11.627.247,00 0,25% $ 7.062.058,00 0,27% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2375 CUOTAS POR 
DEVOLVER 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2380 ACREEDORES 
VARIOS 

$ 26.227.451,00 0,56% $ 28.237.924,00 1,09% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 23 SUBTOTAL CUENTAS 
POR PAGAR 

$ 230.543.578,00 4,94% $ 94.027.846,00 3,63% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y TASAS 

LP  
$ 897.993,00 0,02% $ 649.679,00 0,03% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 25 OBLIGACIONES 
LABORALES 

$ 4.105.590,00 0,09% $ 4.398.877,00 0,17% 
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PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2605 PARA COSTOS Y 
GASTOS 

$ 585.577,00 0,01% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2610 PARA 
OBLIGACIONES 

LABORALES 
$ 85.750,00 0,00% $ 2.272.788,00 0,09% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2615 PARA 
OBLIGACIONES FISCALES 

$ 0,00 0,00% $ 52.521,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2620 PENSIONES DE 
JUBILACION LP  

$ 21.802.494,00 0,47% $ 4.392.768,00 0,17% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2625 PARA OBRAS DE 
URBANISMO 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2635 PARA 
CONTINGENCIAS 

$ 37.120,00 0,00% $ 131.120,00 0,01% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2640 PARA 
OBLIGACIONES DE 

GARANTIAS 
$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2695 PROVISIONES 
DIVERSAS 

$ 112,00 0,00% $ 1.918.650,00 0,07% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 26 SUBTOTAL PASIVOS 
ESTIMAD Y PROVIS 

$ 22.511.053,00 0,48% $ 8.767.847,00 0,34% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2705 INGRESOS 
RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO 
$ 64.866,00 0,00% $ 1.450.914,00 0,06% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2710 ABONOS 
DIFERIDOS 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2715 UTILIDAD DIFERIDA 
EN VENTAS A PLAZOS 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2720 CREDITO POR 
CORRECCION 

MONETARIA DIFERIDA 
$ 1.053.039,00 0,02% $ 796.656,00 0,03% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2725 IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

$ 14.160.846,00 0,30% $ 1.680.675,00 0,06% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 15.278.751,00 0,33% $ 3.928.245,00 0,15% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2805 AVANCES Y ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

$ 1.251.249,00 0,03% $ 6.076.924,00 0,23% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS $ 62.147.113,00 1,33% $ 4.970.024,00 0,19% 
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PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2815 INGRESOS RECIBIDOS 
PARA TERCEROS 

$ 7.834,00 0,00% $ 4.149.861,00 0,16% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2820 CUENTAS DE OPERACION 
CONJUNTA 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2825 RETENCIONES A 
TERCEROS SOBRE CONTRATOS 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2835 ACREEDORES DEL 
SISTEMA LP  

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2840 CUENTAS EN 
PARTICIPACION 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2895 DIVERSOS $ 280.619,00 0,01% $ 3.325.845,00 0,13% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 63.686.815,00 1,36% $ 18.522.654,00 0,72% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2905 BONOS EN CIRCULACION $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2910 BONOS OBLIGATOR 
CONVERTIBLES EN ACCIONES 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2915 PAPELES COMERCIALES $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2920 BONOS PENSIONALES LP  $ 0,00 0,00% $ 6.599,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 2925 TITULOS PENSIONALES LP  $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 29 SUBTOTAL BONOS Y 
PAPELES COMERCIA 

$ 0,00 0,00% $ 6.599,00 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3.207.102.523,00 68,70% $ 1.965.722.309,33 75,94% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1.461.219.787,00 31,30% $ 622.914.377,35 24,06% 

PASIVO TOTAL $ 4.668.322.310,00 100,00% $ 2.588.636.686,68 100,00% 
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