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RESUMEN
Este trabajo tiene como finalidad analizar la estructura financiera de las empresas
de la Región Pacífico colombiana en el sector terciario, para el caso de los
subsectores comercio al por menor, construcción de obras residenciales y civiles, y
turismo, en el período 2012-2014.

Esta investigación se realizó tomando como punto de partida una situación, es decir
que es un proyecto puro el cual busca estudiar fenómenos que ocurren en un
contexto natural, en donde no se alteran las variables, para posteriormente
analizarlas y añadir datos que aporten al conocimiento existente de un tema en
referencia, permitiendo así tomar elementos de juicio que conlleven a decisiones de
financiamiento o inversión.

Palabras Claves: estructura financiera, subsectores comercio construcción y
turismo y de sus modelos de negocios.
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INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se realiza un análisis de la estructura financiera de las
empresas de la región pacífico colombiana sector terciario, caso subsectores
comercio al por menor, construcción de obras residenciales y civiles, y turismo, en
el período 2012-2014.

Hacer un ejercicio de análisis de tipo financiero de las empresas de la región
conlleva a un importante avance en el conocimiento de los subsectores comercio
construcción y turismo y de sus modelos de negocios.

En el plan nacional de desarrollo del gobierno Santos, “Prosperidad para todos”
2010 - 2014, se hace énfasis en el mejoramiento del entorno de negocios,
permitiendo así promover un entorno más competitivo, en el cual se hacen
necesarios sistemas regulatorios eficientes que faciliten las actividades económicas
y la inversión privada.

La calidad del entorno de negocios depende de cómo se diseña y se aplica la
regulación, en particular aquella relacionada con los procesos de creación y
formalización de empresas, y los procedimientos para cumplir con ciertas
obligaciones propias de la actividad empresarial.

El crecimiento económico de una región y el bienestar de las personas depende del
desarrollo de las empresas y este está ligado, entre otros aspectos, a la calidad de
su situación financiera tanto en los referentes a sus inversiones como a la manera
como obtiene los recursos necesarios para la financiación de sus operaciones y de
sus proyectos de inversión.
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1

ANTECEDENTES

El presente trabajo contiene información de otras investigaciones que se asimilan a
la presente en relación a los objetivos propuestos, lo que permite reforzar la validez
de la investigación y permite forjar la base del estudio.

Considerando la 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 según Jorge Alberto Rivera, se hace relación al tamaño de la empresa
con la estructura financiera así como las pymes un generador de empleo teniendo
como fuente de financiación el endeudamiento a corto plazo. (Gigve, 2004)

La investigación de Arias, Castaño y Mesa rata el panorama financiero de las
empresas pertenecientes a seis (6) subsectores importantes de nuestra economía
como agricultura, minería, industria, servicios, comercio y construcción durante el
período 2009 - 2010, en esta investigación los autores recolectan información
publicada por las empresas en la Superintendencia de Sociedades de dos de los
subsectores que estamos evaluando en esta investigación (Comercio y
Construcción). Presentan el contexto macroeconómico comparativo donde resaltan
la recuperación de la economía liderado principalmente por el sector de la minería
pero apoyado en diferentes porcentajes por los demás subsectores en cuestión;
finalmente dan uso a técnicas de análisis financiero de la estructura de las
empresas, de la misma forma utilizan indicadores de liquidez y rentabilidad para
sustentar la investigación, entre los resultados arrojados se encuentra la evolución
de los sectores productivos en el 2010 reflejado en el PIB de este año, pero, en el
cual el subsector construcción no presentó ninguna evolución representativa, por el
contrario su comportamiento fue casi mínimo mientras que su nivel de
endeudamiento con terceros supera el 50% (UCDA, 2014).

Por otra parte, los mecanismos de financiación de las empresas hacen gran parte
de esta investigación, por lo cual consideramos la importancia del trabajo de
investigación de (Matiz J. y Naranjo F.) donde estudian temas como el
emprendimiento y las iniciativas empresariales y sus principales polémicas al
momentos de firmar empresa, entre las cuales se encuentra la “financiación” de las
ideas, el manejo del dinero y presentan un proyecto que incentiva la creación de
empresa llamado “Fuentes de financiación de empresas en etapa de Start up” . La
financiación y la capacidad de apalancamiento son muy importantes para la
creación de empresas ya que no solo se requiere al inicio sino a lo largo del proceso
de evolución apoyado en una cadena de financiación empresarial basado en las
teorías de (Cardullo, 1999)., pero destacan que el mercado Colombiano difiere de
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la razón de ser de estos planteamientos al ser los bancos “el mayor apoyo” que
tienen los emprendedores pero este apoyo trae sus consecuencias cuando estas
entidades comienzan a rechazar los créditos por temas de incapacidad de pago, el
poco nivel de ingresos, entre otros.

De la misma forma, una investigación realizada por Michel Carabalí y Luz Perdomo
“Estructura financiera de las empresas del sector construcción de la región pacífico
y centro de Colombia 2013-2015” estudian como su nombre lo indica la estructura
financiera de las empresas pertenecientes a este subsector analizando la
composición del pasivo a corto y largo plazo, y la composición patrimonial, entre los
resultados de la investigación concluyen que entre mayor opción de crecimiento las
empresas eligen endeudarse menos para evitar situaciones de insolvencia que
puedan llevarlos a la quiebra, así mismo, analizan indicadores de liquidez que
mientras que las empresas constructoras prefieren elegir financiamiento con
proveedores, en cuanto al endeudamiento a corto plazo expresan en la
investigación que la empresas pequeñas de la región pacífico presentan menor
deuda de este tipo pero mayores a largo plazo y con entidades financieras.

Así mismo, una investigación de Arcila y Rojas, sobre la estructura financiera de las
empresas del sector comercio y turismo, es una buena base para esta investigación;
en ella describen el sector comercio como uno de los sectores más fuertes en la
economía regional ya que es uno de los cuales está en expansión fortaleciéndose
cada vez más, expresan que las empresas del sector comercio cuando logran
estabilizarse en el mercado se convierten en una empresa prometedora de la región,
por otra parte, evidencian que la estructura financiera de estas empresas se
encuentra en equilibrio al tener su nivel de endeudamiento distribuido 50-50, por
medio de deuda con terceros (entidades financieras) y la otra parte con recursos
propios, donde logran identificar un cambio positivo de año a año donde los pasivos
pasan de representar gran parte del patrimonio a representar menor porcentaje.

En la siguiente gráfica publicada por el DANE se puede observar la participación de
la población ocupada por sectores de la economía desde 2010 al 2016, pero solo
se tomará de referencia los años de estudio en esta investigación (2012-2014) y los
subsectores Comercio, hoteles y restaurantes (Comercio y turismo) y el subsector
construcción.
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Figura 1. Participación de la población ocupada por rama de actividad Diciembre –
Febrero (2011-2016) De. Boletín Técnico Mercado Laboral - diciembre 2016 –
DANE
Por
Dane
Obtenido
de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/.../anexo_ech_mar12.x
ls

En la imagen anterior se observa que durante los años objeto de análisis, el
subsector comercio y turismo son aquellos que mayor porcentaje de ocupación
poseen, manejando un promedio entre los tres años de un 27.36% con un
comportamiento de crecimiento lineal, mientras que, el subsector Construcción es
de los que menor ocupación posee con un promedio entre los tres años de 6.2%.
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2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el desarrollo de las capacidades propias de la Región Pacifico compuesta por
los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó se hace necesario
conocer y analizar la estructura financiera de las empresas pertenecientes a los
subsectores comercio al por menor, construcción de obras civiles y residenciales,
turismo, de la Región Pacífico colombiana, en el período 2012 – 2014, para
visualizar posibles eventos asociados a posible insolvencia financiera, dado sus
niveles de desarrollo así como los contrastes sociales y económicos producto de la
divergencia de la región objeto de estudio.
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3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los inversores asiáticos están descubriendo interesantes oportunidades para
invertir en Colombia, ya que la región de Asia y el Pacífico siguen demostrando su
fe en el futuro del país. Los socios de inversión de Asia-Pacífico están identificando
oportunidades en sectores no mineros como servicios empresariales,
comunicaciones y la industria química, entre otros.

Colombia es percibida como una de las economías más dinámicas de América
Latina. Estamos muy contentos con la inversión extranjera directa en Colombia,
especialmente en sectores no mineros, donde hemos visto un crecimiento
significativo.

Japón es el mayor inversionista asiático en Colombia y ha mostrado un enorme
aumento en las oportunidades que sus inversores han tenido en el país. La inversión
japonesa en Colombia creció diecisiete veces desde los US $ 15,9 millones
invertidos entre 2004 y 2009 hasta los US $ 286 millones invertidos entre 2010 y
2015.

Más del 96% de esa inversión extranjera directa de Japón se destinó a sectores no
mineros como la energía renovable, los productos químicos, la industria automotriz
y la fabricación de herramientas, materiales de construcción y componentes
eléctricos.

Se considera la inversión japonesa en Colombia generó más de 2,200 empleos.
Colombia está en el proceso de negociar un acuerdo comercial con Japón.

En los últimos años Colombia ha experimentado un incremento en la entrada de
flujos netos de Inversión Extranjera Directa y ha sido identificada por importantes
figuras como un país atractivo para invertir. Todo esto refleja la creciente confianza
que tiene el mundo en nuestro país y en sus expectativas de crecimiento, tanto a
corto como a largo plazo. Según el presidente Juan Manuel Santos “Vivimos la
década de América Latina, y Colombia –dentro de la región– está en su mejor
momento, posicionándose como uno de los destinos de mayor dinamismo.

Los últimos años han sido excepcionales. Hemos logrado tener todos nuestros
indicadores en terreno positivo, registrando en los últimos años los niveles de IED
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más altos de la historia, uno de los índices de inflación más bajos de Latinoamérica,
una situación fiscal positiva muy cerca del equilibrio y una tasa de desempleo que
no ha dejado de bajar todos los meses durante los últimos cuatro años.

Hemos dado pasos importantes en la integración con el mundo gracias a la entrada
en vigencia de acuerdos de libre comercio con casi todos los países de las
Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá; con Suiza y Liechtenstein de la
EFTA; y con la Unión Europea. Además, contamos con 11 acuerdos internacionales
de inversión vigentes, con 11 suscritos o en negociación con más de 45 países y
con 9 acuerdos para evitar la doble tributación (entre vigentes, suscritos y en
negociación). Estos son factores que hacen de nuestra nación un destino seguro y
estratégico para las empresas extranjeras con planes de expansión.

Hay que resaltar, también, la capacidad y creatividad del recurso humano
colombiano y la ubicación geográfica del país que lo hace atractivo para convertirse
en plataforma de exportación y conexión con el resto del mundo. Hemos puesto en
marcha, igualmente, medidas fiscales que garantizan la sostenibilidad a largo plazo
y tenemos un sistema jurídico estable y eficiente que protege la inversión. Los
líderes internacionales, los grandes empresarios y los medios especializados saben
que Colombia es una de las estrellas emergentes con mayor proyección en el
panorama económico, no solo regional si no mundial”

En el EconomicAssessment de Colombia que realizó la OECD se lee que “Este es
un momento de oportunidad para Colombia: un momento en que los principales
objetivos de aumentar la producción el crecimiento y reducir la incidencia de la
pobreza y la desigualdad están a su alcance. Con su abundancia de los recursos
naturales y una población joven y creativa.” Todo este crecimiento y confianza se
refleja en la calificación que las tres calificadoras de riesgo más importantes del
mundo, Moody’s, Standard &Poor's y Fitch otorgaron grado de inversión al país.

En la historia económica de nuestro país observamos que los flujos netos de
inversión extranjera directa no se acercaban a los altos niveles que tenemos hoy en
día. Para entender todo este crecimiento debemos volver a donde empezamos y
analizar los sucesos más relevantes que llevaron a Colombia a estar hoy en el radar
de los grandes inversionistas del mundo. Al mismo tiempo, se mostrará como el
país ha evolucionado en la creación nuevos instrumentos de promoción de la
inversión.

El análisis histórico partirá de la expedición de la ley 9 de 1991, por medio de la cual
18

se especifica un marco legal que rige la inversión extranjera directa, y la protección
y garantías que se ofrecen al inversionista. Esta ley fue creada en el marco de la
apertura económica del Gobierno del ex presidente Cesar Gaviria (1990 - 1994) y
que ofreció regulaciones favorables para la entrada de flujos de Inversión Extranjera
Directa el análisis se extiende hasta hoy, en donde están vigentes los siguientes
acuerdos comerciales: CAN, Venezuela, México, Mercosur, Chile, Triángulo Norte,
Canadá, EFTA, Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur, Costa Rica y
Alianza del Pacifico (Es un mecanismo de articulación política, económica y de
cooperación e integración. Debido a que ya se tiene tratados de comercio bilateral
con los países miembros, las cifras de “acuerdos comerciales no consideran el
comercio con la AP).

Para el Gobierno nacional los Tratados de Libre Comercio son una herramienta
clave para el desarrollo económico del país en primer lugar porque le dan a la
oportunidad a los exportadores colombianos de acceder con mayor facilidad a un
mercado de consumo mucho mayor que el nacional, permitiéndole a estas
empresas aumentar el tamaño de sus operaciones. Esto también significa que las
importaciones tengan un menor costo, por lo que el consumidor colombiano tendrá
más amplia variedad de productos y servicios a un precio más competitivo.

En el caso de la inversión extrajera directa la firma de los tratados de libre comercio
(TLC) tiene un impacto fuerte, ya que por una parte en dicho tratado se incluye un
capítulo de inversiones en el cual se establecen de forma clara un marco jurídico
que regirá las relaciones con los inversionistas extranjeros que llegan al país y los
inversionistas nacionales que inviertan en el país con el cual se firma el tratado.

Esto sin lugar a dudas ayuda a la creación de un mejor ambiente de negocios en el
cual el inversionista podrá gozar de la plena confianza de que existirá una
estabilidad jurídica que garantizará así mismo que sus utilidades no se verán
afectadas por cambios en la regulación. Un TLC establece mecanismos de
resolución de conflictos claros, que permiten a los inversionistas tener reglas
transparente de lo que puede suceder con sus inversiones y además la certeza de
que las disposiciones de los tratados se van a cumplir. Otro de los principales
beneficios que los TLC aportan a la entrada de flujos de capital en forma de inversión
extranjera directa, es que por medio de estos Colombia se convierte en Plataforma
de exportaciones hacia diversos mercados del mundo con los cuales otros países
no tienen TLC.

La región Pacífico Colombiana, está conformada por cuatro departamentos, Cauca,
Chocó, Nariño y Valle del Cauca; se caracteriza por su favorecida ubicación en la
costa del Océano Pacífico, su biodiversidad y riqueza hídrica, además tiene grandes
19

fortalezas como el de ser primer productor de platino en Colombia y el segundo de
oro, también cuenta con un recurso pesquero de 450 mil toneladas/año – según la
cámara de comercio de Cali -; es una de las mayores reservas mundiales de agua
dulce. Para complementar, es la segunda región con mayor biodiversidad, por
debajo de Brasil, y un lugar privilegiado para la práctica de la aventura y turismo
ecológico. (DNP, 2014)

Cabe mencionar, que la región del Pacífico representa el 12,8% de la producción
nacional (PIB), aunque se presenten ciertas asimetrías en los departamentos que
la componen, pues el Valle del Cauca es el que más aporta al PIB nacional (9,43%)
con respecto al resto, esto se debe a que cuenta con un tejido empresarial nutrido
conformado por cadenas productivas, en donde algunas participan en los mercados
internacionales, tales como azúcar, confitería, cartones y papel, entre otros; para el
resto de los departamentos, su participación del PIB es inferior al 1,5% per - cápita.
(Integración Región Pacífico 2014, 2014)
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4

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer y analizar la estructura financiera de las empresas de la Región del Pacífico
Colombiano en los subsectores Comercio, Construcción y Turismo, en el período
de 2012 a 2014.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Analizar la estructura del pasivo de las empresas pertenecientes a los
subsectores de Comercio, Construcción y Turismo de la RPC en el período 2012 a
2014.
•
Analizar la estructura del Patrimonio de las empresas pertenecientes a los
subsectores de Comercio, Construcción y Turismo de la RPC en el período 2012 a
2014.
•
Calcular los principales indicadores financieros asociados al apalancamiento
financiero y a su capacidad de pago, de las empresas pertenecientes a los
subsectores de Comercio, Construcción y Turismo de la RPC en el período 2012 a
2014.
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5

JUSTIFICACIÓN

Desde el contexto de mercados, este tema sigue vigente y continúa siendo quizá
uno de los más estudiados en el ámbito de las finanzas corporativas, el cual ha sido
analizado a partir de diversas teorías, siendo las del orden de preferencias
(PeckingOrder Theory) y del equilibrio estático (Trade-off) las de mayor aceptación.
Financiación con recursos propios, envía un mensaje negativo a los inversionistas
al considerar que no tienen la capacidad para asumir la deuda que es un
compromiso ineludible, mientras la financiación con recursos propios brinda mayor
capacidad de maniobra al tener la posibilidad de no distribuir dividendos, todo esto
genera una percepción de sobrevaloración de las acciones de la empresa.

Coinvertir a una entidad mixta, políticamente neutral que tenía como objetivo atraer
IED hacia el país, con el fin de que el país recibiera mayor capital de trabajo,
generara un mayor número de empleos directos y también pudiera gozar de la
transferencia de tecnología y conocimiento de importantes multinacionales del
mundo. Las funciones delegadas a Coinvertir, fueron: la atención a inversionistas,
respuesta de consultas y desarrollo de información, asesoría legal y económica
inicial, apoyo en los procesos de inversión, contacto entre los sectores público y
privado colombiano y multinacional, la capacitación en inversión extranjera al
Cuerpo Diplomático, apoyo al desarrollo y atención de misiones diagnósticos y
estudios de clima de inversión, brindar información bilingüe, actualizada diariamente
y publicaciones en su portal en línea.

Años más adelante se delega a Proexport la tarea de promocionar la inversión
extranjera en Colombia, con el fin de aprovechar la red de contactos y experiencia
con la que cuenta la entidad. Según el consejo superior de comercio exterior en el
documento de política de promoción de la inversión del 8 noviembre de 2004 de la
sesión 75, existían en ese entonces diversas oportunidades de inversión en las que
Colombia tenía una ventaja competitiva, sin embargo se encontró que con respecto
a la agencia de promoción de la inversión, Coinvertir, por múltiples razones, es un
modelo incompleto y agotado. Primero, el tema de inversión extranjera carece de
un posicionamiento en la agenda del gobierno que lleva a que la institución no tenga
presencia o respaldo institucional que le permita ser proactivo. Segundo, no cuenta
con una estrategia y enfoque claro en cuanto a sus funciones de promoción, ni
cuenta con una institucionalidad a su alrededor que permita un establecimiento claro
de metas, evitando la posibilidad de un rendimiento de cuentas y resultados, frente
a los cuales se pueda evaluar su gestión. Tercero no cuenta con recursos ni con
mecanismos apropiados de control de gestión.
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Por otra parte la agencia nacional de promoción de las exportaciones Proexport
tenía ya un fuerte posicionamiento a nivel internacional, y por medio de su red de
oficinas comerciales gozaba de un mejor acceso a los mercados internacionales. “la
red de oficinas de Proexport puede potenciarse como soporte de infraestructura a
una labor proactiva de promoción a la IED en el exterior. En el mundo hay una clara
relación entre la IED y el nivel de exportaciones, por tanto se puede apoyar el
desarrollo del comercio exterior vía IED.

La inversión extranjera en Colombia alcanzó el nivel de los 13.000 millones de
dólares, cifra que posicionaba al país como uno de los destinos más dinámicos de
América Latina y el quinto a nivel mundial para el año 2011.

El Banco de la República confirmó que la IED, en Colombia durante el año 2012 se
situó en US$15.823 millones, es decir, que se incrementó en US$2.385 millones
frente al 2011. El reporte final del Emisor sobre la balanza de pagos del país indica
que la IED creció 17,8% y representó el 77 % del total de los ingresos de capital
extranjero recibidos durante el año 2012.

La inversión extranjera en Colombia en 2013 alcanzó un nuevo record, con una cifra
de 16.800 millones de dólares, este nivel superó la meta prevista para ese año, y
representa una variación de 0,9% frente al año inmediatamente anterior con USD
145,8 millones más que en ese período.

Según el Banco de la República, los recursos externos para el 2014 disminuyeron
un 4,8% con respecto al 2013. De acuerdo con un artículo publicado por la revista
Dinero "Según el Banco de la República, el flujo de inversión extranjera directa (IED)
en Colombia para el tercer trimestre del 2015 fue el más bajo del año, registrando
una inversión de US$2.357 millones. Esto significó una disminución de 36,6%
respecto al tercer trimestre del año anterior.

El estudio de las empresas u organizaciones, su entorno y tendencias, son parte
elemental para la generación del crecimiento y desarrollo económico de una región,
de esta manera, el desempeño de las organizaciones, sin importar su naturaleza
jurídica, el tamaño o el sector económico al cual pertenezcan, siempre será el
objetivo de estudio con la finalidad de identificar las mejores prácticas que puedan
ser acogidas por otras empresas, o por otro lado lograr identificar situaciones que
puedan ser la base para la formulación de estrategias de gestión organizacional,
que permitan enriquecer los niveles de eficiencia y productividad de las mismas.
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Un correcto análisis de la estructura financiera de una empresa, es de gran utilidad
para conocer los métodos de financiación más utilizados por las diferentes
empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes, de esta forma, se
evidenciará el porcentaje de financiación con recursos propios y con terceros con
los que cuenta la compañía, dicho porcentaje de financiación en relación con los
activos de la compañía logran arrojar un resultado acerca de la solvencia de la
compañía de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera.

Por lo anterior, el motivo de esta investigación es conocer la estructura financiera
de las empresas de la región del Pacífico Colombiano durante el período 2012-2014.
Por tal motivo, se han seleccionado 4 subsectores – comercio, construcción
residencial y civil, turismo – sobre los cuales se realizará la investigación; para esto,
fue necesario hallar y analizar los principales indicadores que permitan la evaluación
de la situación del sector en términos de liquidez, endeudamiento, rotación,
rentabilidad y generación de valor.
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6

6.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

Teóricamente y a nivel de la evidencia empírica se han identificado factores que son
considerados como determinantes de las decisiones de financiación. Desde la
perspectiva de la Teoría del Orden de Preferencias se encuentran los siguientes:

Rentabilidad del Activo: este factor se encuentra asociado de forma directa con la
capacidad de generar fondos internos. Siguiendo los lineamientos de la Teoría del
Orden de Preferencias, a mayor rentabilidad del activo mayor generación de fondos
internos y por consiguiente menor requerimiento de deuda, resultando una relación
negativa entre este factor y el endeudamiento (Shyam-Sunder y Myers, 1999).

Tamaño: este factor se relaciona con la asimetría de la información de tal forma que
empresas de tamaño grande tienen menor nivel de asimetría al generar y publicar
información a diferentes grupos de interés (Rajan y Zingales, 1995) y
adicionalmente, se caracterizan por tener mayor presencia en los mercados de
factores y financieros, características que contribuyen a disminuir la incertidumbre
en los acreedores financieros y en consecuencia, a mayor tamaño empresarial se
espera mayor acceso a financiamiento externo con menores costos de transacción.
Situación contraria ocurre en las empresas de tamaño pequeño, encontrándose así
una relación directa entre tamaño y deuda.

Tangibilidad de los activos: a mayor proporción de propiedad, planta y equipo dentro
de la estructura de los activos, mayor probabilidad de obtener financiamiento dado
que éstos representan una garantía para los acreedores financieros disminuyendo
su riesgo de crédito y otorgando menores costos financieros. Esperándose así una
relación directa entre la tangibilidad de los activos y la deuda.

Opciones de crecimiento: este factor está muy relacionado con el tamaño de la
empresa y con la participación de los intangibles dentro de la estructura de los
activos. A menor tamaño de la empresa se espera mayor potencial de crecimiento
(relación inversa) y así mismo, mayor proporción de activos intangibles, los cuales
se caracterizan por representar mayor incertidumbre y no constituir una garantía
real para respaldar la deuda. Myers (1984) plantea que el aumento en las opciones
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de crecimiento, conlleva a un incremento en las necesidades de financiación externa
cuando los recursos internos disponibles ya se han agotado. En este sentido, se
encuentra una relación directa entre las opciones de crecimiento y el
endeudamiento (Azofra y Fernández, 1999).

Efecto temporal: este factor se encuentra relacionado con los ciclos económicos,
según la teoría del Orden de Preferencias en etapas de expansión económica y/o
políticas monetarias más flexibles, las empresas acuden a mayor nivel de
endeudamiento; y viceversa.

Según Sergio Díaz (ministro de Comercio, Industria y Turismo), lograr incrementar
la competitividad de los servicios es una ficha clave para escalar en las cadenas
globales de valor de cualquier proceso productiva, adicionalmente, menciona que el
Archipiélago de San Andrés es una de las regiones que más se le puede sacar
provecho a través del comercio exterior de servicios, debido a que en Colombia el
turismo contribuye a la generación de progreso, desarrollo y más fuentes de empleo.
El turismo se ha convertido en la tercera actividad exportadora y captadora de
divisas en Colombia, es decir, las exportaciones de servicios han presentado un
incremento notorio durante el período 2009 a 2012, alcanzando USD 5.266 millones
mientras que para el año 2013, las exportaciones de este sector alcanzaron USD
4.857 millones. Cabe mencionar, que la mayor participación para este suceso, fue
por parte de viajes, transporte y otros servicios empresariales – “Estos últimos
registraron una recuperación en ese período, pues luego de una caída de 3,8% en
2009, en 2010 aumentaron 21,8%, mientras que en 2010 variaron a una tasa de
21,8% y en 2011 se incrementaron en 23,5%” según el MinCIT -. (MinTIC,
Importancia del sector servicios como desarrollo).

Un correcto desarrollo de un proyecto de investigación debe analizar los índices que
lo componen para determinar el comportamiento de las variables sobre el tema a
investigar, para este caso es pertinente conocer el comportamiento de los
subsectores comercio, construcción y turismo durante el 2012-2014 para
posteriormente en el desarrollo de la investigación, realizar un comparativo con la
estructura de las empresas y de esta forma identificar su relación e influencia.

En el 2012 el sector presentó variaciones positivas reconocibles en el 4to trimestre
del año donde a la fecha el incremento estaba en 3% y su incremento final fue del
4.1% lo cual se consideró como algo muy positivo para la economía colombiana ya
que se ubicó como el 3 sector que más creció ese año.
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Leonardo Villar, director de Fedesarrollo en una declaración realizada para el
periódico El Tiempo “Los claros y oscuros de la economía colombiana”

Fue una sorpresa positiva, mas no vino del resultado del cuarto trimestre, que creció
poco, sino de la revisión del tercero.

Comercio: Específicamente el comercio exterior aportó una variación positiva del
5.3% correspondiente al incremento en las exportaciones, sin embargo expresa
Javier Díaz, presidente de Analdex, que el resultado tiene dos caras, una buena y
una mala. La buena es que el crecimiento resultó superior a lo esperado. La mala,
que la tendencia es decreciente, y preocupa el desempeño industrial negativo, con
el riesgo de profundizar.

Industria: La industria aportó un crecimiento del 4% lo cual genera un aporte positivo
al PIB pero en comparación al año 2011 disminuyó 0,7%, sobre lo cual la exministra
de comercio y de defensa Marta Lucía Ramírez considera que aunque el 4% es una
buena cifra no es suficiente debido a que 60% del sector presentó caídas durante
la mitad de este año sobre lo cual expresaba debía realizarse un control y revisión
sobre el sector para determinar el trasfondo del comportamiento y su impacto en los
trimestres venideros. (Los claros y oscuros de la economía colombiana, El tiempo,
22 de marzo 2013).

Turismo: El turismo particularmente es de los más aportan al sector, de acuerdo al
MINCIT el turismo cerró el 2012 con un crecimiento del 13%, “el liderazgo del sector
lo representó el turismo doméstico, que aumentó en más del 20 por ciento. Este año
más nacionales eligieron como destino Colombia”. Expresó el ministro Sergio DiazGranados para el artículo “Sector turístico y hotelero: buen balance en este 2012”
(Colprensa, 27 de diciembre 2012).
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Figura 2. Economía 2013 / 2011 (enero – diciembre) De. PRODUCTO INTERNO
BRUTO
Primer trimestre de 2013 - Base 2005. De. Dane. Obtenido.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf
Para el año 2013 la economía colombiana creció 4,3% según lo publicado por el
DANE en el primer trimestre del 2014 en el mismo hace referencia a que este
crecimiento fue menor a la meta fijada pero superó las expectativas mínimas que
ubican el crecimiento de la economía en general en el 4,1%; el comportamiento del
sector industria de nuevo siguió con su comportamiento del año 2012 debido a que
tuvo una caída del 1,2% lo cual genera gran preocupación debido al impacto que
este sector genera en el PIB anual.

Esta caída del sector se relaciona con la devaluación del peso colombiano frente al
dólar lo cual afecta el precio de la materia prima para la transformación, impacta los
costos de los exportadores colombianos para el comercio exterior y eleva el riesgo
de contrabando de las mismas mercancías que por esta razón presentan costos
elevados. Información referenciada del informe “Comportamiento de las empresas
del sector real” por la Superintendencia de Sociedades.
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Figura 3. Participación Subsectores del Sector Comercio De. Comportamiento De
Las Empresas Más grandes Por Ingresos, Del Sector Real Las 1.000 más grandes
bajo norma local y las 1.000 más grandes bajo norma internacional. Por
Superintendencia.
Obtenido:
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2016/EE3%201000%20mas%20grandes%20Colgap%20y%20Niif%202016%20V%2017.pdf
Características de financiamiento: Algunas características encontradas en el patrón
de financiación de las empresas basadas en un estudio realizado por la
Superintendencia de Sociedades (2004) para las mipymes.

Endeudamiento a corto plazo, y emisión de acciones en el mercado.

Se considera que la estructura financiera y la estructura de capital de las pymes
está directamente relacionada con el tamaño de la empresa.

Las empresas medianas son las número uno utilizando recursos en forma de deuda,
las grandes empresas optan por la autofinanciación (emisión de acciones), y las
pequeñas optan por los nuevos aportes de capital.

Es importante tener en cuenta el ciclo de vida de las empresas y restricciones que
tienen en las mismas para acceder al mercado bursátil donde podrían
autofinanciarse.

A pesar de la desaceleración económica presentada durante el período 2012-2014
es importante reconocer que las pequeñas y medianas empresas lograron un
crecimiento positivo sobre el cual se profundizará al desarrollar la presente
investigación basando las conclusiones en el análisis de los indicadores financieros.
Para desarrollar el correcto análisis de la estructura financiera de las empresas, se
debe realizar un análisis horizontal de la situación financiera de cada una de las
29

compañías durante el período a investigar, este ejercicio consiste en comparar
estados financieros homogéneos en “X” períodos consecutivos, para determinar los
aumentos, disminuciones o variaciones de las cuentas de un año a otro.

Entre los indicadores financieros que serán utilizados están:
•
Índice de liquidez corriente (ILC)
Fórmula: ILC = Activo Corriente/Pasivo Corriente
•
Nivel de endeudamiento (NE)
Fórmula: NE = Deudas Totales/ Total de Activos
•
Calidad de la deuda (CD)
Fórmula: CD = Deuda de Corto Plazo / Deuda Total
•
Rentabilidad del capital (RC)
Fórmula: RC = Utilidad Neta / Capital Propio
•
Razón corriente
Fórmula: Activo corriente/Pasivo corriente
•
Endeudamiento
Fórmula: Pasivo total con terceros/activo total
•
Apalancamiento
Formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio
•
Estructura financiera
Fórmula: Pasivos/Activo y Patrimonio/Activo

6.2

MARCO CONTEXTUAL

Como objeto de la zona de análisis la región Pacífica, done las actividades
económicas principales son variadas, por ejemplo el departamento del Chocó donde
prima la extracción de metales preciosos oro, plata, platino caliza y cobre, a
diferencia con el departamento de Nariño, donde sobresale la producción agrícola,
papa, cacao, trigo, entre otras, de la misma forma ocurre en el departamento del
Cauca, con caña y café. Por otro lado, el Valle del Cauca, puede caracterizarse por
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dos actividades, la producción agrícola y la industrial, ya que en la primera los
productos son las frutas, la caña y el café y, para la segunda son los alimentos,
químicos y fármacos.

Por su ubicación geográfica, esta región se convierte en un generador de
oportunidades debido al grupo de economías que pertenecen a la Cuenca del
Pacífico, las cuales marcan el crecimiento a nivel mundial. Adicionalmente, la región
cuenta con una diversidad productiva así como con un robusto tejido industrial, ya
que tiene una presencia notoria en los mercados internacionales, gracias a los
tratados comerciales (con Estados Unidos y Alianza de Pacífico).

La presente propuesta de investigación analiza y entrega resultados diversos según
el ambiente y sector en el cual se desarrolla; la región pacifico está localizada en el
occidente colombiano y comprende los departamento de Chocó, Valle del Cauca,
Nariño y Cauca. Estas regiones desde el componente económico han sido
clasificadas como heterogéneas según sus estructuras económicas.

Este proyecto será realizado en un contexto específico, las fuentes de información
serán:
Sujeto: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del pacífico colombiano.

Sector: Comercio, reparación, restaurantes y hoteles.

Subsectores: Turismo, Construcción residencial, Construcción civil y Comercio.

Período: 2012 – 2014

Factor evaluado: Análisis del comportamiento de la estructura financiera por medio
de indicadores.

6.3

MARCO CONCEPTUAL

Existen varios tipos de indicadores entre los cuales se pueden citar los siguientes
que hacen parte del análisis de la presente investigación:
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Indicadores de endeudamiento: según la Superintendencia Financiera este
indicador tiene como objetivo medir la participación y la forma que tienen los
acreedores en el marco de financiación de la compañía. Así mismo, analizan el nivel
de riesgo en que incurren los socios y la influencia del mismo para la empresa.

Indicadores de rendimiento: de acuerdo a la Superintendencia Financiera, los
también llamados de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la
administración de la empresa, miden los costos y los gastos para ser controlados y,
de esta manera aumentar las utilidades de la compañía.

Estructura de capital: Financiamiento permanente de la empresa representada por
deuda a largo plazo, consta del capital social, el superávit de capital y las actividades
retenidas. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018)

Estructura financiera: Incluye lo mismo que la estructura de capital más el pasivo
a corto plazo y las ventas de reserva. (Superintendencia Financiera de Colombia,
2018)

Apalancamiento financiero: De acuerdo la Superintendencia Financiera de
Colombia, es el endeudamiento en el que incurre una organización con la finalidad
de incrementar su productividad y asimismo sus ventas.

Recursos financieros: Representan los activos que tienen un grado de liquidez.
Pasivo financiero: Son las obligaciones de la empresa a corto o largo plazo, por
ejemplo obligaciones bancarias, obligaciones con proveedores, cuentas por pagar,
etc.

Desarrollo empresarial: Se hace relación al estudio del modelo de negocios que
apalanca el portafolio de productos y/o servicios de la organización, economía como
ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para
satisfacer las necesidades humanas; tiene su origen del termino griego ‘oikos’
(casa) y ‘nomos’ (regla) significando ‘gobierno de la casa’ o ‘administración
doméstica’. – (Macedo, 2003, Editorial Umbral, Economía).

Rentabilidad: Hace relación a los beneficios obtenidos o aquellos que se pueden
obtener sobre una inversión realizada previamente.
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Desarrollo local: proceso de crecimiento mediante la explotación del potencial
existente en un territorio conlleva a mejorar la calidad de vida y bienestar de la
población de una región, según Vazquez A. (2000), Desarrollo económico local y
descentralización en América Latina.

Estados financieros: de acuerdo a Rodríguez M. y Regatillo Y., Metodología para
realizar análisis económico financiero en una entidad económica, son aquellos
elementos que brindan información sobre la situación financiera de la empresa,
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Elementos necesarios para analizar y
evaluar las entradas y salidas del flujo de efectivo así como las decisiones tomadas
desde la gerencia.

Índice de liquidez corriente: Muestra la capacidad de la empresa para responder
a sus obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. Mide el número de
veces que los activos corrientes del negocio cubren sus pasivos a corto plazo.

Calidad de la deuda: Indica la participación de la deuda de corto plazo en el total
de deuda, es decir, la cuantía de deuda de corto plazo se espera venza en el
siguiente ejercicio económico.

Rentabilidad de capital: Mide el retorno obtenido por cada peso invertido en
activos.

Razón corriente: Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus
obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. Mide el número de veces
que los activos corrientes del negocio cubren sus pasivos a corto plazo.

Endeudamiento: Mide la porción de activos financiados por deuda. Indica la razón
o porcentaje que representa el total de las deudas de la empresa con relación a los
recursos de que dispone para satisfacerlos.

Autonomía: Expresa la relación que existe dentro de la estructura de capital entre
los recursos proporcionados por terceros y los fondos propios.
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7

METODOLOGÍA

Tomando como punto de partida una situación o elemento problema así como desde
el punto neto del componente investigativo aplicado de carácter empírico, el
presente proyecto es puro o básico buscando estudiar fenómenos que ocurren en
un contexto natural -sin alterar las variables- para posteriormente analizarlos y
añadir datos que aporten al conocimiento existente de un tema en referencia,
permitiendo así tomar elementos de juicio que conlleven a decisiones de
financiamiento o inversión.

Es importante conocer los antecedentes de la misma para generar nuevos aportes,
donde las conclusiones se basarán en los hechos obtenidos empleando datos
cuantitativos propios del objeto de este proceso investigativo.

La investigación es sistemática, organizada y objetiva, lo que genera la formulación
hipotética que puede ser utilizada para futuras investigaciones relacionadas.
En los diseños no experimentales del libro metodología de la investigación: en la
investigación no experimental, las variables independientes ya han ocurrido y no
pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas
variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.
(Sampieri, cap 7).

Para la presente investigación, primeramente se procedió a recolectar los estados
financieros del sector económico denominado terciario en el período de 2012 a
2014, esta información fue tomada desde el SIREM – Sistema de Información y
Reporte Empresarial – de la Superintendencia de Sociedades, seguidamente se
eligió cuatro subsectores para segmentar diez empresas por cada subsector en
cada año y de esta manera poder realizar un análisis detallado del comportamiento
financiero de dichas empresas; cabe mencionar que para este análisis se utilizaron
indicadores financieros, un análisis vertical para visualizar la participación de cada
cuenta al pasivo y patrimonio, un análisis horizontal para identificar la variación
anual de cada cuenta y por último se realizaron las respectivas conclusiones.

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta artículos de interés sobre el sector Terciario
o de Servicios en diferentes países y también algunos trabajos relacionados con el
tema de la presente investigación.
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7.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Desde el elemento práctico se hizo necesario organizar en archivos tipo Excel toda
la información recolectada, posterior a ello se depuró el tamaño de la muestra a
empresas de la región del pacífico colombiano en los subsectores comercio,
construcción y turismo, en el período de 2012 a 2014.

Siendo esta una investigación de método hipotético-deductivo que consta de una
serie de observaciones que se realizan acerca de un caso en particular y se plantea
un problema de acuerdo a esto; seguidamente, se continúa con una formulación de
hipótesis que a través del desarrollo de la investigación intenta validar dicha
hipótesis de manera empírica.

Fue realizada una gestión documental constante durante el desarrollo de esta
investigación fundamentado bajo un marco teórico y de antecedentes sirviendo
como insumo para posteriores investigaciones a realizar.

7.2

NATURALEZA DE LOS DATOS

La naturaleza de los datos es de tipo cuantitativa, ya que se analizarán variables
numéricas para estudiar la estructura financiera de las empresas con respecto a un
sector determinado de la economía, de esta manera es una investigación orientada
a las conclusiones obtenidas de dichos análisis.

Igualmente, es una investigación que puede ser considerada como experimental,
debido a que se puede llegar a manipular una de las variables (la independiente)
para observar los cambios que la misma puede llegar a producir en el análisis
completo de la situación, este estudio se basa en analizar eventos que ya han
ocurrido posteriormente, y de esta manera observar los cambios que se presentan.
Población: Sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles.
Subsectores: comercio al por menor, turismo, construcción de obras residenciales
y de obras civiles.
Muestra: 10 empresas correspondientes a cada uno de los subsectores
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previamente seleccionados, para un total de 40 empresas las cuales presentaron
informes durante el período de estudio.
Tabla 1. Comercio al por menor:

Almacenes La 14
Artemisa
Bellatela
Calzatodo Sa
Caribe Sa
Districintas Ltda.
Maya Y Bedoya Ldta
Pallomaro
Romulo Montes Sas
Telka Sa

Tabla 2. Turismo:

Casa Del Turismo Cali Ltda
Gabriel Ortiz Y Cia Ltda
Nexo Tours Sas
Pista Tours Ltda
Regata Viajes Y Turismo Ltda
Representaciones Turisticas Alta Calidad Sa
Turismo Coomeva Agencia De Viajes Ltds
Turismo Marvam Ltda
Viajar Por Colombia Y El Mundo Ltda
Viajes Calima Ltda
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Tabla 3. Construcción de obras civiles:

ARBOLEDA ECHEVERRI SAS
DISEÑO SUMINISTRI Y CONSTRUCCION LTDA
MADECONS LTDA
MEGACONSTRUCTORES SAS
SOMOS GRUPO SAS
OBASCO Y CIA LTDA
SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SA
INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB LTDA
ENTRE OBRAS EU
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Tabla 4. Construcción de obras residenciales:

ORIENTE CONSTRUCTORES SA
CONSTRUCTOR CARPOL LTDA
CONSTRUIR LTDA
JARAMILLO MORA SA
FINLANDIA LTDA
ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA
JURI MEJIA Y CIA S EN C
CONSTRUCCIONES VIVIENDA DEL VALLE SA
BARILOCHE SA
G A CADENA LOPEZ Y CIA S EN C

Período: 2012-2014
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8

RESULTADOS

La investigación se ha centrado en la obtención de evidencia empírica relacionada
con la estructura financiera de empresas grandes, medianas y pequeñas de la
industria de las empresas de la región del pacífico colombiano en los subsectores
comercio, construcción y turismo, en el período de 2012 a 2014. Dando alcance a
los objetivos trazados se realizó un análisis vertical y horizontal para conocer la
estructura financiera de las empresas, con enfoque particular al pasivo y patrimonio.

8.1

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL

Lo que este análisis permite es identificar el porcentaje de evolución de las
empresas a través de una línea de tiempo, detectando las principales variaciones y
sus orígenes, para este caso la línea de tiempo es 2012 al 2014. Los indicadores
de este análisis se calculan de la siguiente forma:
𝐴𝐴𝐴𝐴 =

(𝐴𝐴ñ𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
año inicial

El balance general esta totalizado por cada subsector de estudio, debido a su
extensor se ha decidido trabajar sobre el total de subcuentas principales para
evidenciar su crecimiento o decrecimiento durante los años de estudio.
•

Sector Turismo, subsector Actividades de Agencias de Viajes

La cuenta Inversiones perteneciente a los activos corrientes del balance general
presentó un decrecimiento del año 2012 al 2013 de 3.96% mientras que para el
2014 este comportamiento dio un giro y por el contrario creció un 18,09%, este
aumento en la inversión durante el 2014 se debe como lo expresa el periódico
colombiano Portafolio en su publicación “No para el auge de la inversión hotelera
en Colombia” del 15 de Mayo de 2014 , el cuál expresa que durante este año
Colombia vivía una revolución hotelera debido a la mejora percibida por los
inversionistas nacionales y extranjeros en la seguridad y estabilidad política del país,
el crecimiento económico y el incremento de turistas extranjeros durante el 2013,
esto igualmente sumado a los incentivos ofrecidos por el gobierno nacional para el
desarrollo de este sector - la exención del impuesto a la renta por 30 años por
servicio de hotelería prestado en hoteles nuevos, remodelados o ampliados-. Sin
duda la combinación de factores internos y externos impulsó el crecimiento de este
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subsector del 2013 al 2014. (Portafolio, mayo 15 de 2014).

La cuenta reclamaciones a corto plazo, presentó un incremento del 47,43% de 2012
a 2013 mientras que para el 2014 el fenómeno presentó un cambio bastante positivo
para el sector con una disminución del 76.08%, lo que significa que durante el 2013
y 2014 las indemnizaciones que las compañía pertenecientes a este sector estaban
pendientes recibir fueron efectuadas en su totalidad y durante el mismo año no se
presentaron reclamaciones adicionales.

Finalmente el total de los activos corrientes de este sector presento un incremento
del 20% del 2012 al 2013 y un incremento equivalente al 36,43% del 2013 al 2014,
para el caso de los activos no corrientes, el incremento de 2012-2013 fue del
11,31% y de 2013 a 2014 fue del 56,38%; el total activos incrementó 17,12% y
42,74% respectivamente.

Para el tema de los pasivos, la cuenta obligaciones financieras de los pasivos
corrientes (corto plazo) presentó un incremento de casi el 61% para el 2013 lo que
quiere decir que las empresas escogidas de este sector debieron recurrir a la
financiación con terceros (entidades financieras) durante este año, mientras que
para el 2014 el incremento fue menor, siendo de un casi un 33%, esto se puede
deber a que durante este año el sector contaba con mayor inversión de extranjeros
sumado al apoyo del gobierno como se describió anteriormente, por lo cual las
empresas ya no requerían tanta deuda de corto plazo. La cuenta bonos en
circulación y la cuenta bonos convertibles en acciones es durante estos períodos
igual a cero.

La cuenta proveedores ubicada en los pasivos corrientes es una de las variaciones
más representativas en términos de cuentas para este sector, con un
comportamiento negativo de 9,31% de 2012 a 2013 mientras que para 2014 su
comportamiento fue muy positivo mostrando un incremento del 95,37%; lo que
representa esta cuenta en el PUC es la obligación financiera que tienen las
empresas del sector con sus proveedores por concepto de la adquisición de bienes
o servicios para su actividad principal, este súbito incremento se encuentra de igual
forma directamente relaciono con el auge que durante este último año (2014) tuvo
el sector turístico. La misma cuenta perteneciente a los pasivos no corrientes
permanece en cero durante todo el período.

Pasando a la cuenta aporte social, perteneciente al patrimonio, se puede identificar
un comportamiento adecuado dado el crecimiento de inversión en el sector, para el
período 2012-2013 esta cuenta decreció un 9,73% pero para el período 2013-2014
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la misma incrementó un 23,79%. Todo finalmente para un total de pasivo y
patrimonio en el período 2012-2013 de 17,12% y para 2013-2014 de 42,75%.
•

Sector Comercio, subsector Comercio al por Menor

La cuenta inversiones ubicada en los activos corrientes tuvo un comportamiento
homogéneo durante todo el período de estudio, 2012-2013 tuvo una disminución
del 29,03% y para 2013-2014 una disminución del 30,11%, para la misma cuenta
ubicada en los activos no corrientes el cambio en el primer año fue positivo en un
3,38% mientras que para el segundo año el cambio negativo en un 5,44%. De
acuerdo al Informe de gestión 2014 sector comercio, industria y turismo publicado
por el MINCIT, este comportamiento puede relacionarse con los comienzos de la
recuperación de la economía mundial los cuales se estimaban para el 2014 según
al Fondo Monetario Internacional en un 3,3% lo cual era una tasa muy similar a la
del año 2013, se dice que este leve crecimiento también se relaciona con el
estancamiento de inventarios presentado finalizando el 2013 y comenzando el
2014. (MinTic, 2014 - 2015)

La cuenta reclamaciones de los activos corrientes, presentó un comportamiento
similar durante todo el período de estudio, mostrando para el primer período
comprendido por el cambio de 2012 al 2013 de 35,95% negativo y para 2013-214
de 26, 08% también negativo, por lo cual se entiende que durante todo el período el
total de las reclamaciones a terceros disminuyó periódicamente.

Finalmente el total de los activos corrientes de este sector presento un incremento
del 8,66% del 2012 al 2013 y un incremento del 19,81% del 2013 al 2014, para el
caso de los activos no corrientes, el incremento de 2012-2013 fue del 32,20% y de
2013 a 2014 fue del 1,62%; el total activos incrementó 23,93% y 7,23%
respectivamente.

Pasando a los pasivos, una de las principales cuentas es obligaciones financieras,
la cual para este sector tuvo un muy buen comportamiento con variaciones
negativas durante todo el período de estudio, siendo de 6,41% para el 2013 y
disminuyendo aún más para el 2014 con un cambio del 6,75%, la deuda con
entidades financieras a corto plazo disminuyó considerablemente lo cual le permite
a la empresa liberar un poco su nivel de deuda, para las obligaciones a largo plazo
el comportamiento fue muy similar, con una variación negativa del 6,37% para el
2013 y del 23,62% también negativa para el 2014, este suceso se puede ver
relacionado con el incremento abrupto de la tasa de interés que presento Colombia
en el 2014, pasando de una tasa en 2013 de 3,25% a 4,50% en abril de 2014.
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La cuenta proveedores del pasivo a corto plazo o pasivo corriente presentó una
variación lineal durante el período de estudio pasando de un incremento del 17,92%
a 18,46% respectivamente, aunque el porcentaje de aumento de un año al otro fue
muy similar se evidencia que para finales del 2014 ya se comenzaba a apreciar la
proyección de crecimiento del país y de las economía extranjeras, liderado
principalmente por América Latina las cuales habían sido previstas por el FMI en
2014. Esto, lleva a las empresas del sector a adquirir más productos o servicios de
sus terceros para el desarrollo de su razón social.

Figura 4. Crecimiento del PIB en América Latina. Por. De: CEPAL Obtenido.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39663/1/S1501060_en.pdf

Algo impactante para este sector comercio al por menor, fue el comportamiento de
los socios de cada una de las empresas escogidas durante todo el período 20122014, la cuenta aporte social perteneciente al patrimonio se mantuvo en 0% de
variación durante el período, no disminuyó el apoyo de los socios pero tampoco
incrementó. De acuerdo al MINCIT, para el mes de agosto del 2014 se observa en
la economía de América Latina una reducción en la inflación (precios y tasas de
interés) lo cual concuerda con el comportamiento a la baja de la demanda y la caída
en el precio de los bienes esenciales.

Inflación
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Variacion porcentual del IPC respecto al mes de agosto del año inmediatamente
anterior.

Inflación
Figura 5. Variación porcentual del IPC respecto al mes de agosto del año
inmediatamente anterior. De. Bancos centrales e Institutos de estadísticas oficiales.
Por. OCDE. Obtenido https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

Finalizando, el total pasivos y patrimonio para el sector comercio, subsector
comercio al por menor concluyó con un incremento del 23,93% para el 2013 y un
incremento para 2014 de 7,23%.
•

Sector Construcción, subsector de Obras Civiles

A continuación se presentarán las interpretaciones del análisis horizontal del sector
en mención, se debe tener en cuenta que estos resultados son proporcionados por
una muestra de 10 empresas seleccionadas aleatoriamente, por tal motivo se
presentan porcentajes grandes por encima de 100.

Del total de activos corrientes, conocidos como los activos que logran hacerse
líquidos – convertirse en dinero – a corto plazo, es decir a un año; se puede observar
que en el período de 2012 a 2013 hubo un crecimiento de 10,7%, mayor al
crecimiento que presenta en el siguiente período de 2013 a 2014, que fue de 3%.
Para el incremento presentado en el 2013, se le debe a la gran participación por
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parte de las cuentas pertenecientes a “Deudores”, que consiste en los valores a
cargo de terceros a favor de la empresa, su participación fue de 82,0%; entre estas
cuentas se destacan “Anticipo de impuestos y contribución o saldos a favor (CP)”
con una participación de 190% y “depósitos (CP)” con 103,5%; algo relacionado con
la situación que presentan las cuentas, es el fragmento que menciona el periódico
El Espectador “En lo que respecta a la construcción de obras civiles (10,2%) se
destaca la importante contribución de la ejecución de obras de acueductos y
alcantarillados durante el 2013 en el país, destaca informe de prensa del ministerio”.
Para el total de activos no corrientes, conocidos como los activos que logran
hacerse líquidos a largo plazo; se puede observar que en el período de 2012 a 2013
hubo un crecimiento de 168,2%, mayor al que presenta en el siguiente período de
2013 a 2014, que fue de 46,9%. Para el incremento presentado en el primer período,
se puede ver la gran participación de la cuenta “1910 propiedades planta y equipo”
con 252,5%, este suceso de aumento en la valoración de los bienes inmuebles de
las empresas, se relaciona con el incremento que presentó el subsector en un 4%
en el país para el año 2013, después de haberse levantado de una caída de 14,7%,
según cuenta el director de Fedesarrollo, en la revista Portafolio.

Finalmente, al analizar los dos tipos de activos que presentan las empresas, logra
comprenderse que en el primer período (2012 a 2013), el crecimiento de ambos fue
mayor con respecto al siguiente de período (2013 a 2014), dando como resultado
que el total de los activos creció mayormente en el 2013 que en el 2014. Esto se
logra confirmar con el artículo del periódico El Espectador donde afirma que “Las
cifras del PIB confirman que 2013 pasará a la historia como uno de los mejores años
para la construcción, pues las cifras de licenciamiento, iniciaciones, financiación y
generación de empleo todas son buenas y demuestran que este sector sigue
jalonando la economía del país”. Cabe mencionar, que para el porcentaje de
Construcción, el subsector de Obras Civiles aportó 54,7%, según el DANE.
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Figura 6. Producto interno bruto por sectores de la economía.
En el caso del total pasivos – representan las obligaciones contraídas por la entidad,
es decir las deudas a pagar - de las empresas en este subsector, se logra observar
un crecimiento notorio para el período de 2012 a 2013 el cual fue de 47,6% mientras
que para el siguiente año, comprendido de 2013 a 2014, fue aproximadamente la
mitad, un 26,7%, es decir que estas empresas adquirieron más deuda para el primer
período que para el segundo; al analizar los porcentajes de participación por parte
de los pasivos corrientes y no corrientes, se visualiza que las empresas recurrieron
más a deuda a largo plazo (Pasivo No Corriente 64,4%) que en el corto plazo
(Pasivo Corriente 43,9%) para el primer período.

Para el pasivo corriente, en el primer período (2012 – 2013), la cuenta que mayor
peso tuvo sobre la participación de este pasivo, fue “cuentas por pagar” con una
participación de 117,6%, para el segundo período (2013 – 2014) fue de -33,2%, es
decir que tuvo un decrecimiento, mientras que “obligaciones financieras CP” fue de
11,4% y luego de 169,6%, lo cual significa que las empresas primeramente no se
financiaron en gran porcentaje de las entidades financieras, pero para el siguiente
año el incremento de participación de esta cuenta fue aproximadamente más de 5
veces al anterior, dando a entender que para el 2014 las empresas incrementaron
su deuda con entidades financieras y disminuyeron su deuda con accionistas de la
empresa, acreedores, entre otros.

Por último, se logra observar que para el Pasivo No Corriente, la cuenta
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predominante en participación para el primer período es “obligaciones financieras
LP” con un porcentaje de 218%, lo cual las empresas disminuyeron al siguiente
período, dando como resultado una participación bastante inferior en comparación
al anterior año, un 8,9%.

Figura 7 Pasivo No Corriente, la cuenta predominante en participación para el
primer período es “obligaciones financieras LP” con un porcentaje de 218%
Del total de pasivo y patrimonio, se logra evidenciar que para el año comprendido
de 2012 a 2013, con participación de 46,6%, fue inferior para el siguiente año (2013
– 2014), que obtuvo una participación de 21,3%, de manera más descriptiva, se
identifica que para el primer período la mayor participación la obtuvo el pasivo con
un 47,6% mientras que el Patrimonio no estuvo tan lejos con un 45,1%, caso
contrario sucede al siguiente año, pues el aporte del Patrimonio fue de 12,9% y el
del Pasivo fue de 26,7%. Finalmente se logra interpretar que primeramente las
empresas se financiaron principalmente por medio de deuda, ya que por parte del
Patrimonio fue algo inferior, sin embargo al siguiente año la tendencia a financiarse
con la deuda disminuyó pero representó una gran diferencia al porcentaje de los
aportes propios de la entidad, ya que el Patrimonio disminuyó en gran porcentaje.
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Figura 8. Patrimonio disminuyó en gran porcentaje.
•

Sector Construcción, subsector de Obras Residenciales

Del Total de Activos Corrientes que presentan las empresas de este subsector, para
el primer período de 2012 a 2013, obtuvieron un decrecimiento de 96,1% mientras
que para el siguiente período se presentó un incremento de más del 100%. Gran
parte del decrecimiento que se obtuvo en el 2013, se debe al decrecimiento de
varias cuentas, entre ellas las más afectadas son "14 subtotal inventarios (CP)" con
un porcentaje de -99,9, también "1340 promesas de compraventa (CP)" con un
porcentaje de 98,3. Para el gran crecimiento que obtuvo en el año 2014, se debe a
la gran participación que obtuvieron las cuentas “inventarios (CP)" con un porcentaje
de 183782,0, también " deudores (CP)" con un porcentaje de 4756,5. Suceso
totalmente contrario al subsector de obra civil, en el cual tuvo mayor peso los activos
corrientes en el primer período. En la siguiente gráfica, se muestra la participación
de ambos subsectores para el año 2014, en donde fue predominante el subsector
de obras residenciales.
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Figura 9. Participación construcción de obras residenciales Vs no
residenciales.

Para el total de los activos no corrientes, se logra observar que obtuvo un mayor
crecimiento en el período de 2012 a 2013, con un porcentaje de 116,7% mientras
que para el 2013 a 2014 fue un decrecimiento de -50,4%. Para el crecimiento del
2013, se debe a la gran participación de "1399 provisiones" con un porcentaje de
1316,8, y también por parte de "1910 de propiedades planta y equipo" con un
286,5%. Por otro lado, para el decrecimiento presentado en el 2014, se le debe al
mayor decrecimiento que presentaron las cuentas “1905 de inversiones" con un 97% y "1399 provisiones" con un -93,8%. A continuación en la gráfica, se puede
notar la diferencia de participación de los Activos en las empresas durante los dos
períodos, lo que quiere decir que para el segundo período (2013 – 2014) estaban
mayormente representadas por los bienes que se convierten líquidos a corto plazo,
es decir los Activos Corrientes. Se entiende que estos bienes podrían ser, el dinero
en caja o en bancos, las mercancías, los muebles, los inmuebles y los vehículos;
los derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor.
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Figura 10. Activos no corrientes

Finalmente, en el total de activos el que tuvo mayor participación fueron los
corrientes para el segundo período, dando como resultado para el total de activos
un incremento por encima del 100%.

En el caso del pasivo y patrimonio, se logra ver gran participación por parte del total
pasivo en comparación al patrimonio, pues en el año 2013 a 2014 tuvo un porcentaje
por encima del 100% mientras que el patrimonio presentó un decrecimiento de 37,3%, lo cual significa que las empresas para obtener crecimiento en este período,
se financiaron totalmente por medio de deuda a corto plazo, ya que los pasivos
corrientes para este período representaron un porcentaje por encima del 100%. Esto
se relaciona con lo que afirma el ministro de vivienda “Luis Felipe Henao Cardona,
celebró las cifras de crecimiento económico que acaba de revelar el Departamento
Nacional de Estadísticas, DANE, que señalan que la construcción de edificaciones
lideró el crecimiento de la economía en el tercer trimestre de 2014, con un
crecimiento del 14,1%.
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Figura 11. Crecimiento de la economía en el tercer trimestre de 2014
8.2

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

Este análisis permitirá identificar principalmente la participación y estructura de
financiamiento e inversión de las empresas y su relación con la actividad económica
que ejecuta, esto, permite identificar las cuentas más importantes.
𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑉𝑉 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑋𝑋
𝑥𝑥100
Valor cuenta base

Cuenta base en el balance general: Activos corrientes, activos no corrientes, activo
total, pasivo corriente, pasivo no corriente, total pasivo y patrimonio.
•

Sector Turismo, subsector Actividades de Agencias de Viajes 2012

La cuenta inversiones ubicada en los activos corrientes debido a su rápida
conversión en dinero contó con una participación del 12% en el 2012 sobre el total
de los activos corrientes para ese año, por otro lado la cuenta clientes del mismo
grupo tuvo una participación del 42%; siendo estas dos cuentas la representación
del 54% de los activos corrientes en este año.

Para los activos no corrientes, las cuentas con mayor participación fueron propiedad
planta y equipo con un 44%, inversiones en planta y equipos con un 14%, y marcas
con un 24%, sumando este éstas una participación en los activos no corrientes del
82%.
El total de participación de los activos corrientes sobre el total activos para el 2012
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fue del 67% y los activos corrientes participaron con un 33%.

Las principales cuentas que participaron en los pasivos corrientes de este año
fueron ingresos recibidos por pagos a terceros con un 43%, obligaciones financieras
a corto plazo con un 8%, proveedores con 7%, para un total de participación de
estas tres cuentas de 58% sobre el total pasivos corrientes.

Para los pasivos no corrientes, las principales cuentas del 2012 fueron obligaciones
financieras con un 42%, deuda con accionistas con un 27% e ingresos recibidos
para terceros con un 31%, sumando una participación total del 100% sobre los
pasivos no corrientes, lo que quiere decir que los pasivos a largo plazo se
encuentran concentrados en deudas con entidades financieras, accionistas y
proveedores.

Los pasivos corrientes participaron en el total pasivo con un 95% y los pasivos no
corrientes con un 5%.

En el patrimonio las principales cuentas que participaron sobre el total fueron aporte
social con el 11%, utilidades acumuladas con 12% y capital suscrito y pagado con
el 16%, para un total del 39% sobre el patrimonio.
•

2013

La cuenta bancos de los activos corrientes contó con una participación del 23% en
el 2013 sobre el total de los activos corrientes, la cuenta clientes del mismo grupo
tuvo una participación del 27%; siendo estas dos cuentas la representación del 50%
de los activos corrientes en este año.

Para los activos no corrientes, las cuentas con mayor participación fueron
inversiones en planta y equipos con un 14% comportamiento igual al año anterior,
crédito mercantil con un 24% e inversiones propiedad planta y equipo con un 6%,
sumando éstas una participación en los activos no corrientes del 44%.

El total de participación de los activos corrientes sobre el total activos para el 2013
fue del 68%, un punto porcentual por encima al registrado en el 2012, y los activos
corrientes participaron con un 32%.
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Las principales cuentas que participaron en los pasivos corrientes de este año
fueron ingresos recibidos por pagos a terceros con un 34%, anticipos y avances
recibidos con un 23%, obligaciones financieras con un 11% (tres puntos
porcentuales por encima del año pasado), y proveedores con 5% (dos puntos por
debajo del 2012), para un total de participación de estas tres cuentas de 73% sobre
el total pasivos corrientes.

Para los pasivos no corrientes, las principales cuentas del 2013 fueron obligaciones
financieras con un 46% (4 puntos por encima de lo registrado en el año anterior),
deuda con accionistas con un 20%, sumando una participación total del 66% sobre
los pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes participaron en el total pasivo con
un 96% y los pasivos no corrientes con un 4%.

En el patrimonio las principales cuentas que participaron sobre el total fueron aporte
social con el 9%, utilidades acumuladas con 14% y capital suscrito y pagado con el
21%, para un total del 44%.
•

2014

La cuenta bancos para el 2014 contó con una participación del 30% sobre el total
de los activos corrientes, la cuenta clientes tuvo una participación del 23%, para un
total del 53% de los activos corrientes en este año.

Para los activos no corrientes, las cuentas con mayor participación fueron cuentas
por cobrar a socios y accionistas con un 13%, crédito mercantil con un 32% e
inversiones de propiedad planta y equipo con un 12%, sumando una participación
en los activos no corrientes del 67%.

El total de participación de los activos corrientes sobre el total activos para el 2014
fue del 65%, tres puntos porcentuales por debajo al registrado en el 2013, y los
activos corrientes participaron con un 35%.

Las principales cuentas que participaron en los pasivos corrientes de este año
fueron ingresos recibidos por pagos a terceros con un 27%, anticipos y avances
recibidos con un 13%, obligaciones financieras con un 12%, y proveedores con 9%,
para un total de participación de estas tres cuentas de 61% sobre el total pasivos
corrientes.
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Para los pasivos no corrientes, las principales cuentas fueron obligaciones
financieras con un 25%, y cuentas corrientes comerciales con un 70%, sumando
una participación total del 95% solo en dos cuentas sobre los pasivos no corrientes
totales. Los pasivos corrientes participaron en el total pasivo con un 76% y los
pasivos no corrientes con un 24%.

En el patrimonio las principales cuentas que participaron sobre el total fueron aporte
social con el 9%, utilidades acumuladas con 14% y capital suscrito y pagado con el
17%, para un total del 40%.
•

Sector Comercio, subsector Comercio al por Menor 2012

La cuenta cuentas corrientes comerciales de los activos corrientes contó con una
participación del 23% en el 2012 sobre el total de los activos corrientes para ese
año, por otro lado la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa tuvo una
participación del 45%; representando estas dos cuentas el 68% de los activos
corrientes en este año.

Para los activos no corrientes, las cuentas con mayor participación fueron propiedad
planta y equipo con un 27% y cuentas corrientes comerciales con un 12%, sumando
una participación en los activos no corrientes del 39%.

El total de participación de los activos corrientes sobre el total activos para el 2012
fue del 35% y los activos corrientes participaron con un 65%.

Las principales cuentas que participaron en los pasivos corrientes de este año
fueron obligaciones financieras con un 27%, y proveedores con 53%, para un total
de participación de estas dos cuentas del 80% sobre el total pasivos corrientes.

Para los pasivos no corrientes, la principal cuenta del año fue obligaciones
financieras con un 97% de representación sobre los pasivos no corrientes. Los
pasivos corrientes participaron en el total pasivo con un 53% y los pasivos no
corrientes con un 47%. En el patrimonio la cuenta que “mayor” representación
ejerció en este año fue capital suscrito y pagado con el 9%.
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•

2013

Cuentas corrientes comerciales participó en el total activos corrientes con un 21% ,
seguida por la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa con una
participación del 43%; siendo estas dos cuentas el 64% de los activos corrientes;
para los activos no corrientes, las cuentas con mayor participación fueron cuentas
corrientes comerciales con una participación del 10%, y propiedad planta y equipo
con un 43%, sumando entre ellas un total de 53% de los activos no corrientes; todo
para un total de participación de activos corrientes fue del 31% y los activos
corrientes participaron con un 69% sobre total activos.

Las principales cuentas que participaron en los pasivos corrientes de este año
fueron obligaciones financieras con un 24% y proveedores con 58% (cinco puntos
por encima del 2012), para un total de participación de estas cuentas de 82% sobre
el total pasivos corrientes.

Para los pasivos no corrientes hubo una única cuenta representativa, obligaciones
financieras con el 97% de participación. Los pasivos corrientes participaron en el
total pasivo con un 53% y los pasivos no corrientes con un 47%. En el patrimonio
las principales cuentas que participaron sobre el total fueron capital suscrito y
pagado con el 6%, y utilidades acumuladas con un 4%, para un total del 10%.
•

2014

La principal cuenta con una participación representativa del 38% fue mercancías no
fabricadas por la empresa seguida por un 27% de cuentas corrientes comerciales,
para un total del 65% de los activos corrientes. Para los activos no corrientes, la
cuenta con la participación más representativa fue inversiones de propiedad planta
y equipo con un 42%.

El total de participación de los activos corrientes sobre el total activos para el 2014
fue del 34%, tres puntos porcentuales por encima al registrado en el 2013, y los
activos corrientes participaron con un 66% lo que equivale a tres puntos
porcentuales menos que en 2013.

Las principales cuentas que participaron en los pasivos corrientes de este año
fueron la cuenta proveedores con un 65% y la cuenta obligaciones financieras con
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un 17%, para un total del 82%; la cuenta con mayor porcentaje de los pasivos no
corrientes fue obligaciones financieras con un 97%, finalmente, los pasivos
corrientes y no corrientes participación sobre el total pasivos en un 50% cada uno.
En el patrimonio las principales cuentas que participaron sobre el total fueron capital
suscrito y pagado con un 6%, y utilidades acumuladas del 4% para un total del 10%.

Figura 12. Sector Construcción, subsector Obras Residenciales

Para este año, las cuentas que mayor influencia tuvieron en el porcentaje del Total
de Activos, fueron inventarios con una participación de 52,1% y “deudores” con un
18,6%, las cuales se encuentran en el Activo Corriente, es decir que estas cuentas
representaron el 70,7% del total de los activos corrientes; con respecto a los activos
no corrientes, se logra identificar que la cuenta con mayor participación fue la de
“propiedades planta y equipo” con un porcentaje de 7,7%, por lo tanto se visualiza
que entre los activos, el de mayor participación fue el corriente con un 77,2% de
participación sobre el Total de Activos, es decir que en las empresas predominan
los activos que se convierten líquidos (en dinero) en poco tiempo.
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Figura 13. Total activos
En los pasivos, el de mayor participación sobre el total de pasivos fue el pasivo
corriente, es decir que las empresas recurrían a la deuda a corto plazo, con un
porcentaje de 81,9 mientras que el no corriente obtuvo un 18,1%; al gran porcentaje
del pasivo corriente se le debe la influencia de las cuentas que pertenecen a otros
pasivos que representan el 45,6% del total del corriente mientras que el no
Corriente, las “obligaciones financieras” representan el 8,9% del total de los no
corrientes.

Figura 14. Total del corriente mientras que el no Corriente, las “obligaciones
financieras”
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Para el total de pasivo y patrimonio, se logra identificar que la mayor participación
la obtuvo el pasivo, es decir que las empresas se financiaron por medio de la deuda
en mayor parte que por recursos propios o aportes de los socios.

Figura 15. total de pasivo y patrimonio

Para este año, las cuentas que mayor influencia tuvieron en el porcentaje del Total
de Activos, fueron “inventarios” con una participación de 31,3% y “deudores” con un
23,1%, las cuales se encuentran en el activo corriente, es decir que estas cuentas
representaron el 54,5% del total de los activos corrientes, algo parecido con
respecto al año anterior; por otro lado, en los activos no corrientes, se logra
identificar que la cuenta con mayor influencia fue la de “propiedades planta y equipo”
con un porcentaje de 16,2%, por lo tanto se visualiza que entre los activos, el de
mayor participación fue el Corriente con un 58,3% de participación sobre el Total de
Activos, es decir que en las empresas predominan los Activos que se convierten
líquidos (en dinero) en poco tiempo. De manera, que al comparar el año anterior,
las empresas siguen sosteniendo casi en un mismo nivel las cuentas en mención.

56

Figura 16. Total de Activos
En los pasivos, el de mayor participación sobre el total de pasivos fue el pasivo
corriente, es decir que las empresas para este año, seguían recurriendo a la deuda
a corto plazo, con un porcentaje de 79,9 mientras que el no corriente obtuvo un
20,1%; al gran porcentaje del pasivo corriente se le debe la influencia de las cuentas
que pertenecen a “otros pasivos” que representan el 43,1% del total del corriente
mientras que el No corriente, las “obligaciones financieras” representan el 19,2%
del total de los No corrientes, es decir que para este año, las deudas con entidades
financieras a largo plazo presentaron un incremento en su participación.

Figura 17. total de pasivos fue el pasivo corriente
Para el total de pasivo y patrimonio, se logra identificar que la mayor participación
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la obtuvo el pasivo, es decir que las empresas se financiaron por medio de la deuda
en mayor parte que por recursos propios o aportes de los socios.

Figura 18. Total de pasivo y patrimonio
Para este año, las cuentas que mayor influencia tuvieron en el porcentaje del total
de activos, fueron “inventarios” con una participación de 28,5% y “deudores” con un
23,1%, las cuales se encuentran en el activo corriente, es decir que estas cuentas
representaron el 19,6% del total de los activos corrientes, algo parecido con
respecto a los dos años anteriores; por otro lado, en los activos no corrientes, se
logra identificar que la cuenta con mayor influencia fue la de intangibles con un
porcentaje de 20,2%, por lo tanto se visualiza que entre los activos, el de mayor
participación fue el no Corriente con un 50,5% de participación sobre el Total de
Activos, es decir que en las empresas predominan los Activos que se convierten
líquidos (en dinero) a largo tiempo. De manera, que al comparar los años anteriores,
las empresas cambiaron de tendencia de Activos.
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Figura 19. Cuentas que mayor influencia tuvieron en el porcentaje del total
de activos, fueron “inventarios”
En los Pasivos, el de mayor participación sobre el total de pasivos fue el pasivo
corriente, es decir que las empresas para este año, seguían recurriendo a la deuda
a corto plazo, con un porcentaje de 81,6 mientras que el no Corriente obtuvo un
18,4%; al gran porcentaje del Pasivo Corriente se le debe la influencia de la cuenta
“obligaciones financieras” que representan el 16,5% del total del Corriente mientras
que el No Corriente, los “depósitos recibidos representan el 22,7% del total de los
No corrientes, es decir que para este año, las deudas con entidades financieras a
corto plazo presentaron un incremento en su participación.
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Figura 20. Participación sobre el total de pasivos fue el pasivo corriente
Para el total de pasivo y patrimonio, se logra identificar que la mayor participación
la obtuvo el pasivo, es decir que las empresas se financiaron por medio de la deuda
en mayor parte que por recursos propios o aportes de los socios.

Figura 21. Sector Construcción, subsector Obras Civiles
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Para este año, la cuenta que mayor influencia tuvo sobre el total de Activos, fue
“deudores” con un 39,7%, seguidamente está anticipos y avances con un porcentaje
de 14,4, estas cuentas se encuentran en el Activo Corriente, es decir que
representan el 54,1% del total de los activos corrientes; por otro lado, en los activos
no corrientes, se logra identificar que la cuenta que más influyó fue la de
valorizaciones con un porcentaje de 29,5%, por lo tanto se visualiza que entre los
activos, el de mayor participación fue el corriente con un 55,5% de participación
sobre el total de activos, de manera que las empresas poseen más activos que se
vuelven líquidos en menos de un año.

Figura 22. Total de Activos
En los Pasivos, el de mayor participación sobre el Total de Pasivos fue el Pasivo
Corriente, con un porcentaje de 70,1 mientras que el no Corriente obtuvo un 30,0%;
al gran porcentaje del pasivo corriente se le debe la influencia de la cuenta “cuentas
por pagar” que representan el 25,1% del total del Corriente mientras que el no
Corriente, las “obligaciones financieras” representan el 13,6% del total de los no
corrientes, es decir que para este año, las deudas con entidades financieras a corto
plazo son predominantes en las empresas.
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Figura 23. Total de Pasivos fue el Pasivo Corriente
Para el total de Pasivo y Patrimonio, se logra identificar que la mayor participación
la obtuvo el Pasivo, es decir que las empresas se financiaron más por medio de
deuda que por recursos propios.

Figura 24. Total de Pasivo y Patrimonio,

Para este año, la cuenta que mayor influencia tuvo sobre el Total de Activos, fue
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“inversiones” con un porcentaje por encima de 100, seguidamente está “disponible”
con un porcentaje de 125,7%, estas cuentas pertenecen al Activo Corriente; por otro
lado, en los Activos no corrientes, se logra identificar que la cuenta que más influyó
fue la de “propiedades planta y equipo” con un porcentaje superior a 100, al igual
que la cuenta “deudores a largo plazo”, por lo tanto se visualiza que entre los activos,
el de mayor participación fue el no Corriente con un 2291,4% de participación sobre
el Total de Activos, de manera que las empresas poseen más Activos que se
vuelven líquidos en mayor tiempo (sobrepasando el año).

Figura 25. Activos que se vuelven líquidos en mayor tiempo

En los Pasivos, el de mayor participación sobre el Total de Pasivos fue el Pasivo No
Corriente, con un porcentaje superior al 150% mientras que el Corriente obtuvo un
115,1%; al gran porcentaje del Pasivo no Corriente se le debe la influencia de la
cuenta acreedores varios que representan el 77,0% del total del no Corriente
mientras que el Corriente, los bonos y papeles comercial representan un gran
porcentaje por encima de 100, del total de los Corrientes, es decir que para este
año, las deudas con entidades financieras a largo plazo son predominantes en las
empresas.

Para el Total de Pasivo y Patrimonio, no se logró realizar un análisis ya que las
empresas no registraron montos en las cuentas en mención.
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Figura 26. Total de Pasivo y Patrimonio

En este año, la cuenta con mayor participación sobre el Total de Activos, fue
“deudores” con un porcentaje de 39,6, la cual pertenece al Activo Corriente, por otro
lado, en los Activos no corrientes, se logra identificar que la cuenta que más influyó
fue la de “valorizaciones” con un porcentaje de 29,7%, por lo tanto se comprende
que entre los activos, el de mayor participación fue el Corriente con un 53,9% de
participación sobre el Total de Activos, de manera que las empresas poseen más
Activos que se vuelven líquidos en menor tiempo (un año).

Figura 27. Mayor participación sobre el Total de Activos

En los Pasivos, el que tuvo gran participación sobre el Total de Pasivos fue el Pasivo
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Corriente, con un porcentaje de 64,8, mientras que el no Corriente obtuvo un 35,2%;
al gran porcentaje del Pasivo Corriente se le debe a la influencia de la cuenta “otros
pasivos” que representan el 18,0% del total del Corriente mientras que el no
Corriente, las “obligaciones financieras” representan el 20,4% del total de los no
corrientes, es decir que para este año, las deudas con entidades financieras a corto
plazo fueron predominantes en las empresas, algo diferente para el año anterior.

Figura 28. Pasivos, el que tuvo gran participación sobre el Total de Pasivos
fue el Pasivo

Para el Total de Pasivo y Patrimonio, se logra identificar que la mayor participación
la obtuvo el Patrimonio, es decir que las empresas se financiaron más por medio de
recursos propios o aportes de los socios que por deuda.

8.3

ANALISIS HORIZONTAL ESTADOS DE RESULTADOS

•

Sector Turismo, subsector Actividades de Agencias de Viajes

Para el presente análisis se toman como referencia las cuentas con mayor
porcentaje de cambio de un año al otro tanto positivo como negativo.
AH =

(Año final − año inicial)
año inicial
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Para el año 2013 la cuenta ingresos operacionales presentó un incremento con
respecto al 2012 del 41,65% mientras que para 2014 el incremento fue del 28%,
esto se debe al incremento en el número de turistas que visitaron el país durante
2013-2014, aunque el porcentaje de crecimiento en 2014 disminuyó es un
comportamiento positivo para el sector. De acuerdo a la Viceministra, Sandra
Howard Taylor, para Portafolio, Colombia recibió 669.099 viajeros no residentes
durante los primeros meses de 2014, cifra que significó un crecimiento del 8,7%
frente al mismo período de 2013. La siguiente cuenta que presentó un cambio
importante fue gastos operacionales de ventas con un incremento para el 2013 del
59,73% y para 2014 de 21,66% relacionados directamente a la prestación de
servicios por el objeto social de las empresas ubicadas en el sector; sin embargo la
utilidad operacional es sin duda la cuenta que mejor refleja el crecimiento del sector,
mostrando un crecimiento del 37,77% ene l 2013 con respecto al 2012, pero con un
crecimiento más importante en 2014 del 132,17%.
•

Sector Comercio, subsector Comercio al por Menor

Para el subsector comercio al por menor en el 2013, la cuenta ingresos
operacionales tuvo un incremento del 3,35% y para 2014 el incremento fue del
6,13%, los principales productos que empujaron este subsector a la alza de acuerdo
al MINCIT fueron electrodomésticos y muebles, confecciones, artículos de
ferretería, alimentos, entre otros. Para el caso de los costos de venta y prestación
de servicios, el año 2013 trajo consigo una disminución de dicho costos en un
203,3% mientras que para el 2014 repunta con un crecimiento del 6,73%; los
ingresos no operacionales en el 2013 decrecieron un 40,26% y para 2014
incrementaron en un 39,38%.
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Figura 29Sector Comercio, subsector Comercio al por Menor

Figura 30. Sector
Residenciales

Construcción,

subsector

Construcción

de

Obras

Para el primer período comprendido del 2012 al 2013, la participación de la Utilidad
Bruta fue positiva de 46,97%, al igual que la Operacional y Antes de Impuestos con
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64,04% y 83,85% respectivamente, sin embargo se logra observar que en el período
2013 – 2014, las 3 utilidades presentaron decrecimientos, en el caso de la Utilidad
Bruta (-6,14) fue la que menos decreció pero la Operacional y Antes de Impuestos
tuvieron un -9,67% y -100,00%, este porcentaje de 100 se dio debido al incremento
que presentaron los intereses en un 1699,52%.

Figura 31. Sector Construcción, subsector Construcción de Obras Civiles
Para el período de 2012-2013, se logra observar que las utilidades presentaron
grandes incrementos como la Utilidad Bruta que obtuvo un porcentaje de 192,26%
y la utilidad antes de impuestos con 63,15% mientras que la operacional fue de
inferior al de las demás, con un 7,89%; adicionalmente, para el siguiente período
comprendido entre 2013 – 2014, la utilidad operacional fue la única con una
participación de 185,77% mientras que las otras dos utilidades presentaron
decrecimientos, y el caso más fuerte fue antes de impuestos con un 100%.

8.4

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS

Este análisis permite identificar el porcentaje de participación de las cuentas del
estado de resultado de este sector en la cuenta base.
AV =

Valor cuenta
x100
Valor cuenta base
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Para el estado de resultados la cuenta base sobre la cual se evalúan las
participaciones es la cuenta Ingresos operacionales.

Subsector actividades de turismo para el período 2012-2014 la utilidad bruta de este
subsector se mantuvo en un 100% debido a que no existen costos por ventas al ser
prestación de servicios turísticos como hotelería, entre otros.

Los gastos operacionales por venta o servicios representaron en el 2012 el 61% de
los ingresos del año mientras que los gastos no operacionales representaron el
14%, las mismas cuentas para el 2013 mantuvieron un comportamiento similar
siendo 69% para los gastos operacionales por venta o servicios y 14% para los
gastos no operacionales, la tendencia se mantuvo para el 2014 donde los gastos
operacionales por venta o servicios representó el 66% de los ingresos y los gastos
no operacionales el 18%, lo que se refiere a que las empresas del sector turístico
en promedio destinan el 65,53% de sus ingresos para cubrir los gastos relacionados
con su objeto social.

Sin duda la cuenta principal que se observa en un estado de resultados es
ganancias y pérdidas, con esto de determina si una empresa genera lo suficiente
para mantenerse en el mercado o, si por el contrario presenta pérdidas a lo largo
del tiempo que lo llevarán a la clausura. Para este subsector dicha cuenta tuvo altos
y bajos durante el período de estudio, sin embargo no presento pérdidas en ningún
año, para 2012 las ganancias después de impuestos finales de las 10 empresas
escogidas del sector cerraron en $694.098 Pesos colombianos equivalentes al 3%
de los ingresos, para 2013 en $590.746 (2% de los ingresos) y para 2014 en
$2.158.405 (5% de los ingresos), cabe resaltar, que las empresas escogidas de este
sector no incluyen las grandes cadenas hoteleras, más sin embargo, el último año
fue bastante positivo para este sector tal como se observó anteriormente en el
análisis horizontal del último año.
•

Sector Comercio, subsector Comercio al por Menor

Para el subsector comercio al por menor, el panorama en la utilidad bruta difiere del
subsector turístico, esto se debe a que en el presente si se incurre en costos de
venta. Esta cuenta del estado de resultados presento un comportamiento líneas
durante todo el período 2012-2014 representando en promedio el 73% de los
ingresos totales de cada año por lo cual la utilidad bruta de cada año se mantuvo
en promedio en un 27%.
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Los gastos operacionales del 2012 representaron el 21% del total de los ingresos,
para 2013 la representación permaneció estable con un 21% mientras que para
2014 tuvo un leve disminución al 20%; los gastos no operacionales representaron
el 4% de los ingresos para cada año de estudio, siendo esto, que para cada año las
empresas destinan n promedio el 25% en cubrir sus gastos. En este subsector se
evidencia la importancia de la disminución de los costos operativos y no operativos
de la compañía con el fin de obtener más ganancias mediante la venta de sus
productos.

Las cuenta ganancias y pérdidas para este sector tuvo su mejor comportamiento en
el 2012 con ganancias por $16.756.013 pesos colombianos, para 2013 las
ganancias fueron un poco más bajas finalizando en $9.659.645 pero repuntando en
el 2014 con ganancias por $15.770.757, las ganancias en promedio para los 3 años
representaron el 1% de los ingresos totales. De acuerdo al informe del subsector
realizado por MINCIT, las ventas del comercio minorista en los grandes almacenes
ascendieron un 9,6% con respecto al 2013.

Figura 32. Sector Construcción, subsector Construcción de Obras Residenciales
Para este subsector la utilidad bruta tuvo un crecimiento de 27,44% en el año 2012,
mientras que para el siguiente año, fue de 33,71%, esto significa que los Costos de
Ventas y Prestación de Servicios fueron de mayor participación para el 2012 en
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comparación al siguiente año, pues en el 2012 fue de 72,56% y en el 2013 fue de
66,29%, asimismo, al revisar el comportamiento de estas cuentas para el año 2014,
la utilidad sigue incrementando al 35,05% y sus costos disminuyeron a 64,95%, es
decir que son inversamente proporcional estas dos cuentas ya que al disminuir los
costos la utilidad aumenta.

La utilidad operacional presentó un crecimiento del 12,89% para el año 2012,
mientras que para los dos siguientes años incrementó a 17,67% y 17,68%
respectivamente; para el caso de la Utilidad antes de Impuestos, en los años 2012
y 2013 presentó crecimiento del 10,91% y luego al 16,76% en su orden, pero para
el año 2014 no obtuvo ningún crecimiento o aporte.

Figura 33. Sector Construcción, subsector Construcción de Obras Civiles
En este subsector, la utilidad bruta tuvo un crecimiento de 27,44% para el año 2012,
mientras que para el siguiente año, tuvo una disminución de 4,02% quedando en
23,43%, esto significa que los costos de ventas y prestación de servicios fueron de
mayor participación para el 2012 en comparación al siguiente año, pues en el 2012
fue de 72,56% y en el 2013 fue de 76,57%, del mismo modo, al revisar el
comportamiento de estas cuentas para el año 2014, la utilidad incrementó al 25,91%
y sus costos disminuyeron a 74,09%.
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La Utilidad Operacional presentó un crecimiento del 12,89% para el año 2012 y
12,00% para el 2014, mientras que para el 2013 obtuvo una caída quedando en
4,06%; para el caso de la Utilidad antes de Impuestos, en los años 2012 presentó
un gran crecimiento del 10,91% mientras que el 2013 bajó a 5,20%, pero para el
año 2014 no obtuvo ningún crecimiento o aporte.

Tabla 5. Indicadores Financieros Asociados Al Apalancamiento Financiero Y A Su
Capacidad De Pago, De Las Empresas Pertenecientes A Los Subsectores De
Comercio, Construcción Y Turismo De La Rpc En El Período 2012 A 2014.

SUBSECTOR /
INDICADORES 2012

TOTAL
TURISMO

Índice de Liquidez Corriente (ILC)
Fórmula: ILC = Activo Corriente/Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento (NE)
Fórmula: NE = Deudas Totales/ Total de Activos
Calidad de la Deuda (CD)
Fórmula: CD = Deuda de Corto Plazo / Deuda Total
4. Rentabilidad del Capital (RC)
Fórmula: RC = Utilidad Neta / Capital Propio
5. Razón corriente
Fórmula: Activo corriente/Pasivo corriente
6. Endeudamiento
Fórmula: Pasivo total con terceros/activo total
7. Autonomía / Apalancamiento
formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio
8. Índice de desarrollo de nuevos productos
Fórmula: Pasivo corriente/Pasivo total con terceros
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TOTAL
TOTAL
TOTAL CONSTRU
CONSTRU
COMERCI CCION DE
CCION DE
OBRAS
O AL POR
OBRAS
RESIDEN
MENOR
CIVILES
CIALES

1,0477

1,1431

1,5580

1,8201

0,6725

0,5768

0,6049

0,4349

0,9467

0,5331

0,8193

0,7006

0,0796

0,0320

0,1743

0,0724

1,0477

1,1431

1,5580

1,8201

0,6725

0,5768

0,6049

0,4349

2,0534

1,3628

1,5311

0,7695

0,9467

0,5331

0,8193

0,7006

Tabla 6. (Continuación)

TOTAL
TURISMO

SUBSECTOR /
INDICADORES 2013

Índice de Liquidez Corriente (ILC)
Fórmula: ILC = Activo Corriente/Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento (NE)
Fórmula: NE = Deudas Totales/ Total de Activos
Calidad de la Deuda (CD)
Fórmula: CD = Deuda de Corto Plazo / Deuda Total
4. Rentabilidad del Capital (RC)
Fórmula: RC = Utilidad Neta / Capital Propio
5. Razón corriente
Fórmula: Activo corriente/Pasivo corriente
6. Endeudamiento
Fórmula: Pasivo total con terceros/activo total
7. Autonomía / Apalancamiento
formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio
8. Índice de desarrollo de nuevos productos
Fórmula: Pasivo corriente/Pasivo total con terceros

SUBSECTOR /
INDICADORES 2014

1,0274

1,1673

1,1987

0,3186

0,6928

0,4952

0,6091

1,3842

0,9603

0,5332

0,7988

1,1507

0,0617

0,0125

0,2209

0,0338

1,0274

1,1673

1,1987

0,3186

0,6928

0,4952

0,6091

1,3842

2,2552

0,9808

1,5584

0,0604

0,9603

0,5332

0,7988
TOTAL
CONSTR
TOTAL
COMERCI UCCION
DE
O AL POR
MENOR
OBRAS
RESIDEN

1,1507
TOTAL
CONSTR
UCCION
DE
OBRAS
CIVILES

TOTAL
TURISMO

Índice de Liquidez Corriente (ILC)
Fórmula: ILC = Activo Corriente/Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento (NE)
Fórmula: NE = Deudas Totales/ Total de Activos
Calidad de la Deuda (CD)
Fórmula: CD = Deuda de Corto Plazo / Deuda Total
4. Rentabilidad del Capital (RC)
Fórmula: RC = Utilidad Neta / Capital Propio
5. Razón corriente
Fórmula: Activo corriente/Pasivo corriente
6. Endeudamiento
Fórmula: Pasivo total con terceros/activo total
7. Autonomía / Apalancamiento
formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio
8. Índice de desarrollo de nuevos productos
Fórmula: Pasivo corriente/Pasivo total con terceros
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TOTAL
TOTAL
TOTAL CONSTRU CONSTR
COMERCI CCION DE UCCION
OBRAS
DE
O AL POR
RESIDEN OBRAS
MENOR
CIALES
CIVILES

1,177

1,310

0,954

1,994

0,734

0,529

0,636

0,417

0,757

0,497

0,816

0,648

0,182

0,020

0,154

0,447

1,177

1,310

0,954

1,994

0,734

0,529

0,636

0,417

2,756

1,125

1,748

0,716

0,757

0,497

0,816

0,648

9

CONCLUSIONES

El empleo del análisis vertical mostró que las empresas están realizando una
distribución equitativa de acuerdo a sus necesidades financieras y operativas
dependiendo del comportamiento de mercado y de la región por cada año. Cada
uno de los sectores debió invertir en el desarrollo de su actividad económica con el
fin de mantenerse en el mercado.

Por medio del análisis horizontal se permite informar los cambios en las actividades
y los resultados que se han dado ya sea de forma positiva o negativa, definiendo
con ello los que merecen mayor atención por sus cambios significativos,
considerando un procedimiento dinámico, al relacionar los aumentos o
disminuciones entre las cuentas en diferentes períodos, mostrando para los
períodos analizados las variaciones existentes en las cifras.

El indicador de endeudamiento permitió identificar el grado de participación de los
acreedores sobre los activos de las empresas en los cuatro (4) sectores escogidos,
pues durante los 3 años de estudio cada uno de estos presentó un nivel de deuda
mayor al 40% del total de sus activos, por ejemplo en el año 2012, los sectores
presentaron un nivel de deuda en el rango de 40% a 70%, mientras que para el
2013 hubo un porcentaje exorbitante de 138,32% por parte del sector civil, lo que
significa que por cada $1 que las empresas de este sector tienen en sus activos,
deben $138,32 centavos; por otro lado, para el 2014 se logró evidenciar que este
mismo sector fue el de menor nivel de endeudamiento, lo cual explica también el
aumento de las utilidades en las entidades pertenecientes al mismo.
Adicionalmente, hallamos el indicador de apalancamiento con el cual logramos
identificar el endeudamiento frente al patrimonio de las empresas, es decir el grado
de compromiso que tienen los accionistas con los acreedores, teniendo en cuenta
que un resultado de este índice que esté entre 0,5 y 1 sería una situación correcta,
donde la empresa tendría buena estabilidad con un nivel de endeudamiento
adecuado; de esta manera se encontró que para los 3 años, el sector de Agencia
de Viajes presentó los siguientes resultados: para el 2012, el patrimonio está
comprometido 2.05 veces, para el 2013 2.25 veces y para el 2014 2.75 veces, lo
que conlleva a que hay un excesivo volumen de endeudamiento por parte de este
sector, demostrando que los fondos propios son insuficientes y así creando una
situación financiera grave, dando la posibilidad de que estas empresas pudieran
estar descapitalizándose.

Caso siguiente fue el indicador calidad de deuda, con el cual se logró identificar la
participación de los pasivos o deudas a corto plazo sobre el total de la misma, dicha
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participación fue más preocupante ya que los resultados fueron mucho más
elevados, donde el subsector con mejor comportamiento fue comercio al por menor
conservando un promedio anual del 53%.

Estos indicadores son preocupantes para las empresas y debe evitarse su
incremento potencial, sin embargo, un indicador que permitió contrarrestar la alarma
de “riesgo” fue el indicador de liquidez corriente. Si bien un sector con alto nivel de
deuda indica una situación crítica para todas las empresas que lo conforman, se
hace necesario conocer que este riesgo se puede mitigar o manejar contando con
el dinero para solventar dichas deudas y eso lo arrojó el desarrollo de este indicador,
para cada uno de los años las empresas presentaron un índice de liquidez mayor o
igual a 1 en su mayoría, un indicador de liquidez igual o superior a 1 indica que la
empresa cuenta con $1 para pagar cada peso que posea en deuda, sin embargo
solo en dos de los subsectores (obras civiles y residenciales) para el año 2013 y
2014 respectivamente este indicador se ubicó por debajo de 1.

Mediante el indicador Rentabilidad de capital “ROE” logramos identificar la
rentabilidad final obtenida para los propietarios de las empresas, como en todos los
anteriores entre más alto sea este indicador mejor es el desempeño de la compañía,
sin embargo, nos encontramos con unos promedio un poco bajos, pero
evidentemente se concluyó que estas no tienen por qué ser iguales para todos los
empresarios, cada empresa recurre a alguna referencia que les permita comparar
de acuerdo a sus proyecciones.

En promedio el subsector que menor rentabilidad reportó fue comercio al por menor
con un comportamiento entre el 1 y 3% como punto máximo, en siguiente lugar
logramos ubicar el subsector agencias de viaje que aunque en el 2012 presentó una
rentabilidad del 8% en 2013 tuvo una caída al 6% pero finalmente repuntó con una
rentabilidad del 18% debido al crecimiento estacional que tuvo el sector turismo en
el país impulsado por los proyectos del gobierno nacional. Así mismo, logramos
identificar que de los subsectores seleccionados, los dos que mejor rentabilidad
dejan a sus propietarios por medio de regalías, valoraciones, entre otros, son los
subsectores construcción, quienes ubicaron su nivel de rentabilidad con unos picos
positivos para el sector en general; en 2012 el subsector construcción de obra
residencial arrojó un nivel del 17% mientras que finalizó el 2014 con un 15%, aunque
fue una caída se mantuvo dentro de un nivel adecuado y finalmente encontramos la
construcción de obras civiles como el subsector que repuntó en estos períodos de
nuestra investigación con un cambio del 7% en 2012 al 45% en 2014, sin duda sus
valorizaciones aumentaron en la medida en que crecieron los proyectos de
innovación e inversión de obra civil como los programas Mi Casa Ya, la segunda
etapa del Programa de Gratuidad, el Programa de Vivienda para Ahorradores y el
subsidio para la tasa de interés impulsados fuertemente por el gobierno durante este
75

año.
Tabla 7. Subsector

SUBSECTOR /
INDICADORES 2012

TOTAL
TURISMO

7. Autonomía / Apalancamiento
formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio

2,0534

SUBSECTOR /
INDICADORES 2013

TOTAL
TURISMO

7. Autonomía / Apalancamiento
formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio

9,0710

SUBSECTOR /
INDICADORES 2014

TOTAL
TURISMO

7. Autonomía / Apalancamiento
formula: Pasivo total con terceros/Patrimonio

2,756

TOTAL
TOTAL
TOTAL CONSTRU
CONSTRU
COMERCI CCION DE
CCION DE
OBRAS
O AL POR
OBRAS
RESIDEN
MENOR
CIVILES
CIALES
1,3628

1,5311
0,7695
TOTAL
TOTAL
TOTAL CONSTRU
CONSTRU
COMERCI CCION DE
CCION DE
O AL POR
OBRAS
OBRAS
MENOR
RESIDEN
CIVILES
CIALES
27,4252

1,5584
TOTAL
TOTAL
CONSTR
COMERCI UCCION
DE
O AL POR
OBRAS
MENOR
RESIDEN

1,125

1,748

0,0604
TOTAL
CONSTR
UCCION
DE
OBRAS
CIVILES

0,716

El departamento del Chocó no reporta información de sus empresas, lo cual se
evidencia en la nula información de SIREM sobre esta región, sin embargo, de
acuerdo al SIG- Sistema informativo de Gobierno- se consiguió identificar que este
departamento recibe una inyección de capital por parte del gobierno con la
construcción de obras civiles que sacan a licitación para las empresas capaces de
participar con el fin de procurar inyectar calidad de vida. A manera de
recomendación, se considera que para lograr una caracterización exhaustiva del
Chocó, es necesario impulsar a las empresas que reporten su información (estados
financieros) con mayor frecuencia para conocer la situación financiera que
presentan en cada período, asimismo identificar los temas que afectarían su
comportamiento.

Con el uso de estos análisis y los conocimientos previos impartidos desde la
academia se permitió el desarrollo de habilidades de interpretación de datos para
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conocer la situación financiera de una Empresa y así tener elementos de juicio en
lo solvente o rentable, al contrario si es riesgosa o peligrosa para la inversión de
más capital por parte de los Inversionistas de la empresa así como generan una
visión más amplia de los niveles de riesgo.
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