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RESUMEN 

Este proyecto es el informe final del trabajo de grado en la modalidad de pasantía 
de investigación, con el fin de dar cumplimiento al requisito para optar el título 
profesional de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente.  

El objetivo de la investigación es analizar el desempeño empresarial e indicadores 
financieros desde la perspectiva de la competitividad en la industria de alimentos 
en el  departamento del Valle del Cauca  2013-2015. 

El desarrollo de esta investigación comprende dos etapas, la primera etapa se 
encuentra asociada a la clasificación de los indicadores de competitividad y de 
desempeño en donde se seleccionaron los de mayor relevancia a estudiar.  

En la segunda etapa se realizó la correlación de  los indicadores de competitividad 
y desempeño, utilizando los estados financieros básicos: Balance general y 
Estado de resultados, de las empresas estudiadas para los años 2013, 2014 y 
2015 teniendo en cuenta que cada una de estas empresas haya presentado su 
información financiera a la Súper Intendencia de Sociedades durante los tres años 
consecutivos. 

Para realizar la correlación se estableció un modelo de mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) que evidencia las relaciones que existen entre diversas 
variables. Con los resultados obtenidos se determina la correlación estadística que 
mide el grado de  asociación entre cada uno de los indicadores, evidenciando el 
grado de relación de los indicadores de competitividad y desempeño. 

Posteriormente se presentan las conclusiones. 

Palabras clave: indicadores de competitividad y desempeño, variables, 
correlación estadística,  modelo de mínimos cuadrados. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo hace parte del programa del grupo de investigación GICOF y GIED: 
“Perspectiva y estrategia de largo plazo para la competitividad territorial de la 
región pacífico de Colombia – RPC”. 

 

Uno de los aspectos importantes para una empresa es una gerencia financiera y 
administrativa que genere valor. Aunado a ello, las empresas deben estar 
inmersas en  procesos que fortalezcan la competitividad, en este sentido, va la 
propuesta de la pasantía de investigación a desarrollar, es decir, se busca analizar 
el desempeño empresarial e indicadores financieros desde la perspectiva de la 
competitividad en la industria de alimentos en el Valle del Cauca.  2013-2015.  

El departamento del Valle del Cauca ocupa el 6 (sexto) puesto de 26 (veintiséis)    
(Bogotá, D.C., Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Meta, Casanare, Norte de Santander, 
Quindío, Cauca, Huila, Tolima, Magdalena, Nariño, Cesar, Córdoba, Sucre, 
Caquetá, La Guajira, Putumayo, Choco), en el escalafón de competitividad 
nacional elaborado por el Consejo Privado de Competitividad junto con la 
Universidad del Rosario en el año 2017, esta misma tendencia se extiende a otras 
dimensiones de la competitividad, como la fortaleza económica, la situación de la 
infraestructura y el capital humano. (Carlos Ramírez Juan, De aguas Johan 
Manuel. Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia 2017. 
Pág. 22). 

Las empresas de este sector que se analizaron de acuerdo a la clasificación CIIU 
(clasificación Industrial Internacional Uniforme) de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, son las que se dedican a la Producción, 
transformación y conservación de carne y pescado, elaboración de frutas, 
legumbres, hortalizas, aceites y grasas, elaboración de productos de molinería, de 
almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para 
animales, elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y 
productos farináceos similares,  elaboración de productos de café, Elaboración de 
bebidas, Elaboración de otros productos alimenticios como cacao, chocolate, 
productos de confitería y productos alimenticios N.C.P., (No Clasificados 
Previamente). Tomado de Resolución número 00139, Noviembre 21 de 2012, 
sección c, división 10.  

Es importante mencionar que dentro del subsector de alimentos se encentran los 
azucares y productos de confitería Sin embargo, durante el proceso de 
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investigación se excluye el análisis de tales rubros buscando eliminar el sesgo 
causado por el considerable peso económico de la industria azucarera y confitera 
en el Valle del Cauca. 

Identificar los indicadores de eficiencia se hace necesario para analizar y gestionar 
procesos de toma de decisiones operacionales, de inversión, financiación y 
administración tendientes a maximizar el valor de una empresa. Lo que conlleva a 
establecer que apunten a la competitiva y que permitan en un momento dado 
tomar decisiones más acertadas frente a la evolución del mercado. 

La medición de la eficiencia financiera constituye una herramienta efectiva para 
determinar el desempeño económico y financiero de las empresas en este caso  el 
sector de alimentos, a lo largo de un ejercicio económico o periodo contable de 
manera que permita compararse frente a otras empresas del mismo sector que 
presenten características similares tomando información financiera para ser 
analizados e interpretados. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La investigación estuvo orientada a realizar un estudio sobre el desempeño 
empresarial e indicadores financieros a nivel de competitividad, este estudio tiene 
por objetivo analizar el desempeño empresarial e indicadores financieros desde la 
perspectiva de la competitividad en la industria de alimentos en el  departamento 
del Valle del Cauca para los periodos comprendidos entre 2013-2015. 

La importancia de esta investigación  radico en el hecho de ser aplicado a un 
sector de importancia para la economía de la región y de la cual no se tiene 
mucha información. El estudio permitirá servir de marco de referencia a empresas 
de este sector, hacer comparaciones y determinar la relación a su competencia 
local. 

Es necesario para las organizaciones identificar los indicadores financieros que 
impacten la productividad y permitan  identificar sus impulsores de valor con el fin 
de definir estrategias y proponer soluciones con las que puedan optimizar el 
manejo de sus recursos económicos y financieros, también es importante su 
aplicación para la toma de decisiones, para evaluar su crecimiento y 
competitividad frente a otras empresas del mismo sector. 

1.1 ANTECEDENTES 

Para el análisis del desempeño empresarial e indicadores financieros desde la 
perspectiva de la competitividad en la industria de alimentos en el departamento 
del Valle del Cauca entre los año 2013-2015 se han encontrado estudios, 
publicaciones e investigaciones previas las cuales se citan a continuación con el 
fin de entender y comprender el uso de técnicas de recopilación de datos que 
cumplen con el objetiv planteado del trabajo. 
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Tabla 1.  

Referencias  

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES  

Análisis de 
desempeño 

financiero por 
regiones de 
Colombia 

2009-2012: un 
enfoque de 

evaluación de 
competitividad 

territorial.      
 

(Castaño Ríos, 
C. E., & Arias 
Pérez, J. E. 

(2014). 

El objetivo de este artículo es presentar 
la evaluación del desempeño financiero 
empresarial por regiones en Colombia 
para el periodo 2009-2012, a partir del 
análisis financiero integral, con un 
enfoque desde la competitividad 
territorial. Se utilizó la información 
financiera reportada en la 
Superintendencia de Sociedades, la cual 
se clasifico en las cinco grandes 
regiones del País, Se encontró que la 
región amazónica tiene dificultades para 
obtener financiamiento a largo plazo; en 
la zona andina el EBITDA es más alto y 
hay mayor capacidad de generación de 
efectivo, y por último, el Caribe presenta 
el mayor ciclo operacional y la más baja 
rentabilidad, lo que afecta su 
competitividad 

Se resalta que las empresas ubicadas 
en las regiones de la Amazonía y la 
Orinoquía, que para los años 2009 y 
2010 no poseían una fuerte 
infraestructura para potenciar su 
desarrollo, han venido mejorando 
ostensiblemente sus resultados de 
desempeño financiero y se han ubicado 
en los primeros lugares en rentabilidad. 
A este esfuerzo empresarial, se requiere 
inmediatamente sumar esfuerzos del 
Estado para salir de problemas como la 
falta de infraestructura vial, la ausencia 
de medios de transporte económicos, los 
grupos al margen de la ley, entre otros, 
pues estos no han permitido el desarrollo 
integral de dichas regiones ni generar la 
verdadera confianza que requieren los 
inversionistas. 

Análisis de 
indicadores 

financieros del 
sector 

manufacturero 
del cuero y 

marroquinería: 
un estudio 
sobre las 
empresas 

colombianas.              
(Cardona 

Olaya, J. L., 
Martínez 

Carvajal, A., 
Velásquez 

Restrepo, S. 
M., & López 

Fernández, Y. 
M. (2015)) 

Se presenta un análisis financiero de 
empresas colombianas del sector 
marroquinería y cuero, que busca tener 
información sobre el desempeño 
financiero de esta actividad económica y 
generar criterios que apoyen la toma de 
decisiones estratégicas. Se realizó un 
estudio descriptivo, de carácter 
documental y exploratorio, en el que se 
usaron estados financieros de cincuenta 
y siete empresas clasificadas en cuatro 
actividades económicas, y se calcularon 
catorce indicadores de liquidez, 
rentabilidad, apalancamiento, 
administración de activos, y generación 
de valor, por actividad económica y por 
año. 

Los estudios sectoriales y de prospectiva 
consultados coinciden en recomendar 
que las empresas del cuero y 
marroquinería deben generar valor 
mediante el diseño y la oferta de 
productos con 
altas especificaciones técnicas, pero los 
indicadores de contribución financiera, 
que se asocian a la creación de valor, 
son bajos para el sector en el período 
estudiado, e incluso disminuyeron a 
partir del año 2010. 
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Tabla 1. (Continuación) 

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES  

Evaluación de 
la gestión 
financiera 

empresas del 
sector 

automotriz y 
actividades 

conexas en el 
Atlántico. 

                           
(Fontalvo 

Herrera, T. 
(2014).  

Este artículo de investigación presenta los 
resultados la aplicación del análisis 
discriminante en la evaluación de la 
gestión financiera de las empresas del 
sector automotriz y actividades conexas 
en el Atlántico. En la metodología se 
calcularon los indicadores financieros, a 
las 14 empresas del sector. 
Seguidamente, se utilizó la técnica de 
análisis multivalente para explicar la 
pertenencia y discriminación de cada 
grupo, teniendo como resultado la 
correlación, incremento y la incidencia de 
la gestión financiera de las empresas del 
sector estudiado. De la función 
discriminante se puede concluir que los 
indicadores Razón Corriente (RC), 
Rentabilidad Operativa del Activo (RO), 
Apalancamiento a Corto Plazo (ACP) y 
Apalancamiento a Largo Plazo (ALP) 
presentan diferencias significativas; en el 
análisis de las medias los indicadores 
Razón Corriente (RC), Prueba Acida (PA), 
Rentabilidad Operativa del Activo (RO), 
Apalancamiento a Largo Plazo (ALP) y 
Nivel de Endeudamiento (NDE) mejoraron 
en el transcurso del 2004 y 2009 

Cuando se revisan los resultados del 
análisis discriminante y el 
comportamiento de los indicadores se 
puede aseverar que el mejoramiento 
está influenciado positivamente por la 
gestión y toma de decisiones lo cual 
genera un comportamiento y evolución 
positivo en el periodo de tiempo 
estudiado. De otro lado, se tiene que el 
mejoramiento en el comportamiento de 
los indicadores presentados 
previamente de un periodo a otro, 
permite afirmar la importancia de la 
gestión en las de dirección, 
operacionales y administrativas del 
sector relacionadas con la rentabilidad 
operativa, liquidez, actividad, 
endeudamiento y apalancamiento, de 
las empresas estudiadas 

Análisis 
comparativo 
de eficiencia 
financiera: 

estudio de un 
caso del sector 

BASC en 
Barranquilla. 

                           
(Fontalvo 

Herrera, T., 
Mendoza 

Mendoza, A., 
& Visbal 

Cadavid, D. 
(2015)). 

En este artículo de investigación se 
evalúa la eficiencia financiera de las 
empresas utilizando la técnica no 
paramétrica Análisis Envolvente de Datos 
(DEA) para lo cual se tomó una muestra 
de 32 empresas afiliadas a la Alianza 
Empresarial para un Comercio Seguro 
(BASC) ubicadas en la ciudad de 
Barranquilla y que presentaron reporte de 
sus estados financieros en la 
Superintendencia de Sociedades durante 
el año 2010. Se utilizó la metodología del 
Análisis Envolvente de Datos (DEA CCR-
O) enfocado a salidas tomando como 
variables: Subtotal de Inventario, Total de 
los Activos Corriente, Propiedad Planta y 
Equipo, Proveedores y la Utilidad 
operacional. Los resultados de eficiencia 
muestran que el promedio del grupo de 
estudio fue de 56,62 % y que de las 32 
empresas solo 9 presentaron una 
eficiencia 100% 

En este artículo de investigación se 
evalúa la eficiencia financiera de las 
empresas utilizando la técnica no 
paramétrica Análisis Envolvente de 
Datos (DEA) para lo cual se tomó una 
muestra de 32 empresas afiliadas a la 
Alianza Empresarial para un Comercio 
Seguro (BASC) ubicadas en la ciudad 
de Barranquilla y que presentaron 
reporte de sus estados financieros en la 
Superintendencia de Sociedades 
durante el año 2010. Se utilizó la 
metodología del Análisis Envolvente de 
Datos (DEA CCR-O) enfocado a salidas 
tomando como variables: Subtotal de 
Inventario, Total de los Activos 
Corriente, Propiedad Planta y Equipo, 
Proveedores y la Utilidad Operacional. 
Los resultados de eficiencia muestran 
que el promedio del grupo de estudio 
fue de 56,62 % eficiencia 100% 
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Tabla 1. (Continuación) 

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES  

Evaluación del 
comportamiento 

de los 
indicadores 

de 
productividad y 

rentabilidad 
financiera del  

sector petróleo 
y gas en 
Colombia 
mediante 
el análisis 

discriminante. 
 

(De la Hoz 
Granadillo, E. 
J., Herrera, T. 

J. F., & Gómez, 
J. M. (2014) 

Este artículo presenta los resultados del 
comportamiento de los indicadores de 
productividad y rentabilidad del sector 
petróleo y gas en Colombia entre los 
años 2008 y 2010, el cual se realizó por 
medio de análisis discriminante. 
Inicialmente, se realizó un análisis del 
sector y una revisión teórica de la 
evaluación de la gestión financiera, del 
apalancamiento estratégico, de los 
stakeholders (partes interesadas), de la 
teoría de la agencia, de los indicadores 
de productividad y rentabilidad, así como 
de conceptos básicos de análisis 
discriminante. En la metodología utilizada 
se calcularon los indicadores de 
productividad y rentabilidad de 116 
empresas del sector petróleo y gas a 
partir de los estados financieros 
presentados en los periodos de estudio. 
Seguidamente, se utilizó la técnica de 
análisis discriminante para explicar la 
pertenencia y discriminación de los 
indicadores estudiados 

Esta investigación permitió establecer 
una función objetiva para las empresas 
evaluadas en el sector petróleo y gas 
en Colombia, con lo que se puede 
estudiar y analizar que indicadores 
discriminan mejor y así poder tomar 
acciones   teniendo en cuenta el 
cálculo y estudio de los indicadores de 
productividad que presenten una 
buena discriminación. 
Es importante señalar que en 
investigaciones previas de Fontalvo et 
al. (2012a, 2012b, 2011a y 2011b), se 
ha demostrado la efectividad de la 
aplicación metodológica del análisis 
discriminante en el comportamiento de 
indicadores financieros en otros 
sectores con lo que se evidencia la 
pertinencia de la metodología 
desarrollada 

Indicadores de 
rentabilidad y 

eficiencia 
económica de 
la producción 
de manzanas 
cv. Gala en la 

región 
 

(Maule, chile. 
Lobos A, G., & 

Muñoz I, T. 
(2005). 

En esta investigación se estimaron 
indicadores de rentabilidad y de 
eficiencia económica de la producción de 
manzanas. Para la valorización de las 
inversiones en plantación y los costos de 
producción se utilizaron los precios de la 
temporada 2003-2004. Modelo de 
Valoración de Activos de Capital (CAPM) 
se calculó el costo promedio ponderado 
del capital  (WACC), el cual fue estimado 
en 8,71% anual. Los indicadores de 
rentabilidad fueron el valor actual neto 
(VAN), tasa interna de retorno (TIR), 
índice de valor actual neto (IVAN) y la 
razón beneficio-costo (RBC), mientras 
que los indicadores de eficiencia 
económica fueron el costo medio total 
(CMET), margen unitario (MU) y la 
rentabilidad sobre capital (RSC). Kg - 1, 
un MU máximo de $91,9 kg-1 y una RSC 
de hasta 23,6%.  

Considerando la escasa dinámica 
competitiva de la industria frutícola 
chilena (Troncoso y Lobos, 2004), la 
principal implicancia es que los 
productores de manzanas cv. Gala 
debería centrar sus esfuerzos en los 
mercados de exportación, donde la 
obtención de mayores precios 
permitiría aumentar fuertemente la 
rentabilidad de este tipo de cultivo, 
Considerando la escasa dinámica 
competitiva de la industria frutícola 
chilena (Troncoso y Lobos, 2004), la 
principal implicancia es que los 
productores de manzanas cv. Gala 
debería centrar sus esfuerzos en los 
mercados de exportación, donde la 
obtención de mayores precios 
permitiría aumentar fuertemente la 
rentabilidad de este tipo de cultivo, 
dado que los resultados económicos 
son muy sensibles a los cambios en 
dichos precios. 
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Tabla 1. (Continuación) 

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES  

Evaluación de 
la eficiencia 
financiera en 

cuatro 
sectores de 

clase mundial 
 

(Chamorro 
Futinico, J. C., 
& López Pita, 
M. (2015)).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
propuso el fortalecimiento de los nuevos 
sectores basados en innovación como 
una de las locomotoras de crecimiento y 
se identificaron cuatro sectores llamados 
de clase mundial3, considerados 
estratégicos para Colombia, que son 
apoyados por el Programa de 
Transformación Productiva (PTP) creado 
por los CONPES 3527 y 3678 con el 
propósito de desarrollar sectores 
altamente competitivos y generadores de 
valor agregado (Porter, 1990). 
 
En el periodo 2008-2013 el PTP presenta 
indicadores poco satisfactorios y esto se 
le atribuye a que existen otras industrias 
con mejores indicadores financieros que 
atraen la inversión, colocando grandes 
capitales en sectores que no generan 
mayor valor agregado como los 
relacionados con la extracción minera. 
Por tanto el objetivo del presente 
documento es evaluar la eficiencia 
financiera de dichos sectores aplicando la 
metodología de Economic Added Value 
(EVA) a partir de los resultados 
operativos y su capacidad de cubrir los 
costos del capital (Stern, Shiely, & Ross, 
2001). Obteniendo como resultado que 
estos sectores destruyen valor 
económico agregado, debido a los costos 
del capital, que se incrementan con las 
tasas de rendimiento esperadas por los 
inversionistas al considerarse otros 
sectores más rentables. 

El Programa de Transformación 
Productiva cuyo propósito es incentivar 
la transformación de la industria, de 
modo que se amplié la oferta 
exportable, no ha cumplido con su 
propósito y por el contrario, los 
sectores analizados han destruido 
valor y no han logrado captar la IED 
necesaria para generar procesos 
sofisticados de alto valor agregado que 
los haga competitivos en el mercado 
internacional como lo propuso 
Hausmann & Klinger (2008). Asimismo, 
al analizar los datos obtenidos se 
evidencia el incremento durante el 
periodo de los activos destinados al 
sector de explotación minería y 
cantera, motivado principalmente por el 
auge e incremento de los precios 
internacionales del carbón, las 
exportaciones en 2000 de carbón eran 
relativamente bajas, y para 2013 están 
son cercanas al volumen de 
exportaciones de toda la industria. 
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Tabla 1. (Continuación) 

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES  

Aplicación de 
análisis 

discriminante 
para evaluar el 
mejoramiento 

de los 
indicadores 

financieros en 
las empresas 

del sector 
alimento 

de 
Barranquilla-

Colombia. 
 

(Fontalvo 
Herrera, T., de 

la Hoz 
Granadillo, E., 
& Vergara, J. 

C. (2012). 

En este artículo de investigación se 
presentan los resultados obtenidos 
durante el desarrollo del proyecto 
Aplicación del análisis discriminante para 
evaluar el mejoramiento de los 
indicadores financieros en las 
empresas del sector alimento de 
Barranquilla. En este se realiza 
inicialmente una descripción detallada de 
la evaluación de los sistemas 
organizacionales, los indicadores de 
liquidez, indicadores de actividad, 
indicadores de rentabilidad e indicadores 
de endeudamiento, los criterios para la 
aplicación del análisis discriminante en la 
evaluación del mejoramiento de los 
indicadores de liquidez, actividad, 
rentabilidad y endeudamiento en las 
empresas del sector alimento de 
Barranquilla y la utilización de la técnica 
análisis discriminante para diferenciar dos 
periodos establecidos, 2004 y 2009. Lo 
anterior a través de una perspectiva 
cualitativa, descriptiva, propositiva y 
cuantitativa. De la función discriminante 
obtenida y de los estadísticos analizados 
se puede concluir que los indicadores 
financieros Rentabilidad Operativa del 
Activo (RO), Rotación de Activo (RA), 
Nivel de Endeudamiento (NE) del sector 
presentan diferencias significativas de un 
periodo a otro. Aunque solo la media del 
indicador financiero Apalancamiento a 
Largo Plazo (ALP) mejora de un periodo a 
otro. Finalmente se pudo estructurar una 
metodología de análisis robusta que 
evalúa la evolución de los resultados 
financieros obtenidos en las 
organizaciones empresariales siendo de 
gran utilidad y valor como referencia 
científica en el análisis de indicadores 
financieros para la toma de decisiones 
gerenciales. 

En el análisis discriminante desarrollado 
en esta investigación para la 
construcción del modelo se utilizaron 13 
empresas del sector alimento de 
Barranquilla; el modelo presentó una 
buena efectividad en la clasificación. En 
la muestra original la precisión del 
modelo en el 2004 es 100,0% y en el 
2009 es del 70,0%, para un promedio 
total de clasificación del 85,0% de las 
empresas, lo que demuestra la 
confiabilidad para predecir el 
comportamiento de los indicadores 
financieros en el sector a futuro. De la 
aplicación del análisis discriminante 
para evaluar el mejoramiento de los 
indicadores financieros en las empresas 
de sector alimento de Barranquilla, se 
puede concluir que los indicadores 
financieros Rentabilidad Operativa del 
Activo (RO), Rotación de Activo (RA), 
Nivel de Endeudamiento (NE) del sector 
presentan diferencias significativas de 
un periodo a otro. Aunque solo la media 
del indicador financiero Apalancamiento 
a Largo Plazo (ALP) mejora de un 
periodo a otro en el sector estudiado. 
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Tabla 1. (Continuación) 

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES  

Incidencia de 
la certificación 
ISO 9001 en 

los indicadores 
de 

productividad 
y utilidad 

financiera de 
empresas de 

la zona 
industrial de 
Mamonal en 
Cartagena.   

 
 (Morelos 

Gómez, J., 
Fontalvo, T. J., 
& Vergara, J. 

C. (2013)) 

Este artículo de investigación presenta los 
resultados de evaluación de indicadores 
de productividad de las empresas 
certificadas en ISO 9001 y su incidencia 
en la utilidad financiera de las empresas 
de la Zona Industrial Mamonal en 
Cartagena. En la metodología utilizada se 
calcularon los indicadores de 
productividad y financieros, a las 25 
empresas certificadas en calidad. 
Seguidamente, se utilizó la técnica de 
análisis multivariante de datos, para 
explicar la pertenencia y discriminación de 
cada grupo de indicadores de 
productividad y financieros, teniendo 
como resultado el mejoramiento en la 
eficiencia productiva de los indicadores 
razón utilidad bruta/valor agregado (IP1) y 
razón utilidad neta/capital de trabajo (IP4) 
entre 2006 y 2010, y por ende la positiva 
incidencia de estos indicadores en las 
utilidades financieras, margen bruto (MB) 
y margen operacional (MO). 

Evaluar los indicadores de 
productividad y utilidad financiera en las 
empresas certificadas del sector 
industrial de Mamonal permite la 
identificación de las variables que 
mayor incidencia tienen en la eficiencia 
de operativa y financiera de las 
organizaciones de la zona de análisis. 
En este artículo, se elaboró un modelo 
para la evaluación de los indicadores 
financieros utilizando el análisis 
discriminante para las empresas de la 
zona de Mamonal. En el análisis 
discriminante desarrollado para la 
construcción del modelo se utilizaron 25 
empresas del sector industrial y 
presentó una buena efectividad en la 
clasificación. En la muestra original, la 
precisión del modelo en 2006 es del 
72% y en 2010 es del 56% para un 
promedio total de clasificación del 64% 
de las empresas certificadas en calidad 
del sector, lo que es coherente con los 
variaciones significativas presentadas 
en los indicadores de MB, razón utilidad 
bruta/valor agregado, razón utilidad 
neta/capital de trabajo, variables que 
explican, la incidencia de la eficiencia y 
eficacia operativa en los rendimientos 
financieros en estos indicadores. Estos 
resultados permiten predecir la 
importancia del modelo para la 
acertada toma de decisiones en el 
sector industrial. 

 
Nota: Estudios, publicaciones e investigaciones que indican el proceso para llevar 
a cabo el direccionamiento del trabajo, De. Análisis del desempeño financiero por 
regiones de Colombia 2009- 2012: un enfoque de evaluación de competitividad 
territorial.. por Castaño Ríos, C. E., & Arias Pérez, J. E. 2014. Apuntes Del Cenes, 
33(58), 189doi:10.19053/22565779.3107 y et al. 
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Tabla 2.  

Indicadores financieros-antecedentes 

INDICADORES FORMULA 
Indicadores de Diagnostico Financiero 

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + 
Amortización + Provisiones 

WACC ((Deuda/Activo)*TIO*(1- 
Imp))+(Patrimonio/Activo)*TIO 

ESTRUCTURA FINANCIERA Pasivos/Activo y Patrimonio / Activo 

KTNO CxC + Inventarios - CxP Proveedores 

EVA Utilidad antes de impuestos – 
(Activos x Costo de Capital) 

CONTRIBUCION MARGINAL  Ingresos operacionales – Costos y 
gastos variables 

MARGEN DE CONTRIBUCION Contribución marginal Ventas 

PUNTO DE EQUILIBRIO Costos Fijos Margen de Contribución 

Indicadores de Endeudamiento 
ENDEUDAMIENTO Pasivo total con terceros Activo Total 

AUTONOMIA Pasivo total con terceros Patrimonio 

INDICE DE DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS 

Pasivo corriente Pasivo total con 
terceros 

Indicadores de Desempeño 

INDICE DE PARTICIPACION EN 
EL MERCADO 

Ventas de la empresa /Ventas totales 
del sector x 100 

INDICE DE CRECIMIENTO EN 
VENTAS  

Ventas del año corriente/ Ventas del 
año anterior x 100 

 

 

 



24 
 

Tabla 2. (Continuación) 

Indicadores de Eficiencia 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD  Utilidad Neta /Ventas Netas x100 

RENTABILIDAD SOBRE 
VENTAS  Utilidad Neta Ventas Netas x100 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS Utilidad Bruta/ Activo Total 

RENTABILIDAD SOBRE EL 
PATRIMONIO Utilidad Neta /Patrimonio 

 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuál fue el desempeño empresarial de la industria de alimentos en el 
departamento del Valle del Cauca de acuerdo con los indicadores financieros y la 
relación con la competitividad entre el periodo  2013-2015? 

1.2.1 Sistematización del problema.  

Teniendo en cuenta la problemática descrita se enuncian algunos 
cuestionamientos que postulan la forma en que se va abordar el estudio 

• ¿Cómo identificar los indicadores financieros que impactan la competitividad de 
las empresas de la industria de alimentos en el departamento del Valle del Cauca? 
  
• ¿Se puede correlacionar los indicadores de desempeño con la competitividad 
de las empresas de la industria de alimentos en el departamento del Valle del 
Cauca en el periodo 2013 –2015? 
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1.3 JUSTIFICACION 

El presente trabajo de grado, modalidad pasantía de investigación, permitirá 
analizar el desempeño empresarial y la competitividad de la industria de alimentos 
del Valle del Cauca ya que es necesario para las organizaciones identificar los 
indicadores financieros que impacten la productividad y permitan identificar sus 
impulsores de valor con el fin de definir estrategias y proponer soluciones con las 
que puedan optimizar el manejo de sus recursos económicos y financieros. 

La investigación se aplica a 107 empresas del sector de la industria de alimentos 
del departamento del Valle del Cauca que presentan informes financieros a la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia, se utiliza el método discrecional 
para seleccionar el tamaño de la muestra que es de 59 empresas.  

Identificar los indicadores de eficiencia se hace necesario para analizar y gestionar 
procesos de toma de decisiones operacionales, de inversión, financiación y 
administración tendientes a maximizar el valor de una empresa. Lo que conlleva a 
establecer que apunten a la competitividad y que permitan en un momento dado 
tomar decisiones más acertadas frente a la evolución del mercado. 

La medición de la eficiencia financiera constituye una herramienta efectiva para 
determinar el desempeño económico y financiero de las empresas en este caso el 
sector de alimentos, a lo largo de un ejercicio económico o periodo contable de 
manera que permita compararse frente a otras empresas del mismo sector que 
presenten características similares tomando información financiera para ser 
analizados e interpretados. 

Se obtienen los valores de los indicadores de desempeño y competitividad de las 
empresas para los años 2013, 2014, 2015 y se determina la relación lineal 
existente entre cada uno de estos indicadores aplicando el concepto de coeficiente 
de correlación lineal. 

Los investigadores adscritos al programa de contaduría pública de la universidad 
Autónoma de Occidente quienes están en capacidad de dirigir y realizar la gestión 
de los sistemas contables, asesorar y contribuir a la alta gerencia para la toma de 
decisiones físicas y financieras, la presente investigación de análisis  del 
desempeño empresarial e indicadores financieros desde la perspectiva de la 
competitividad en la industria de alimentos en el departamento del Valle del Cauca 
2013-2015 permite aplicar los conocimientos adquiridos y dar cumplimiento a este 
perfil ocupacional.    



26 
 

Esta investigación servirá a la comunidad de contadores públicos como referente 
en el análisis de indicadores de desempeño y de competitividad de una empresa. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General.  

Analizar el desempeño empresarial e indicadores financieros desde la perspectiva 
de la competitividad en la industria de alimentos en el  departamento del Valle del 
Cauca  2013-2015. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Identificar los indicadores financieros que impactan la competitividad de las 
empresas de la industria de alimentos en el departamento Valle del Cauca. 

• Correlacionar los indicadores de desempeño con la competitividad de las 
empresas de la industria de alimentos en el departamento del Valle del Cauca en 
el periodo 2013 –2015. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2. MARCO DE REFERECIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El departamento del Valle del Cauca es uno de los treinta y dos departamentos 
que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su 
capital es Santiago de Cali. Está ubicado en las regiones andina y Pacífico, 
limitando al norte con Chocó y Risaralda, al este con Quindío y Tolima, al sur 
con Cauca y al oeste con el océano Pacífico. Con 4.600.000 habitantes en 2015, 
es el segundo departamento más poblado, con 22 195 km², el décimo 
departamento menos extenso por delante de Norte de Santander, La 
Guajira, Huila, Sucre, Caldas, Risaralda, Atlántico, Quindío y San Andrés y 
Providencia, el menos extenso y con 208 hab/km², el quinto más densamente 
poblado, por detrás de San Andrés y Providencia, Atlántico, Quindío y Risaralda. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca). 

 

Figura 1. Mapa Departamento del Valle del Cauca con municipios. De Mapa 
departamental  Por. google maps.  Obtenido de 
https://www.thinglink.com/scene/980650197375778819 

La industria Vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, 
superado por Bogotá con un 25,39% y Antioquia con un 18,20%. La industria 
azucarera y farmacéutica son las más importantes de Colombia, incluyendo 
además la producción de alimentos, bebidas y tabaco, aportando un 16% del valor 
agregado a nivel nacional, sobrepasando a Antioquia y únicamente superado por 
Bogotá, ( valledelcauca.gov.co) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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“La economía colombiana ajustó cuatro años consecutivos de desaceleración 
económica. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB 
del País creció 1,7% durante 2017, cifra que no se registraba desde 2009. Los 
principales indicadores de la actividad económica en el Valle del Cauca no fueron 
ajenos a la desaceleración de la economía nacional. Sin embargo, varios de ellos 
mostraron un desempeño destacado durante 2017” (CC.Informe-Economico-N97-
Balance-2017-perspectivas-2018). 

A continuación, se analizan los principales resultados de la actividad económica 
en Cali y Valle del Cauca en 2017. 

 Industria.  El Departamento del Valle del Cauca mantuvo el primer lugar en la 
producción de huevo en Colombia: 198,2 miles de toneladas. Esto significó un 
crecimiento de 11,6% respecto a 2016, superando el registro de otros 
departamentos líderes en este sector: Cundinamarca (+6,9%) y Santander (-
2,3%). (Cámara de Comercio 2017 Párr. 2). 

La producción de carne de pollo en el Valle del Cauca creció 9,9% durante 2017 
respecto a 2016. De igual manera, la producción de carne de cerdo en el 
Departamento aumentó 5,0% anual en 2017, llegando a 60,3 miles de toneladas, 
con una participación de 16,4% en el total nacional. (Cámara de Comercio 2017 
Párr. 4). 

Molinería y almidones 

Jabones y detergentes 

Confitería y Cacao 

Papel y cartón 

Farmacéuticos 

Alimentos 

Otros químicos                                                          -0,6 

13,1 
 3,7 
 2,9 

2,8 

2,6  
 

0,5 

Total industria                                                       -1,5   
Otras manufacturas -5,2  

Bebidas 

Confecciones 
-7,2 
-7,6 

Caucho y plástico -8,6 
Hierro y fundición -19,9 

 

Figura 2. Variación producción Industrial Cali – Enero-Septiembre 2017 vs 2016. 

La industria de alimentos representa un importante rubro para la economía 
vallecaucana, teniendo en cuenta su alta participación en la producción de 
alimentos, las principales empresas que jalonan el sector de alimentos en la región 
son, Colombina, Cárnicos s.a.s, Pollos el bucanero s.a, Avidesa de Occidente, 
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Grasas s.a., Cerdos del Valle s.a y Mondelez (Cadbury Adams), esta última 
organización impacta las cifras del año 2015, teniendo en cuenta que desde mayo 
cerró su producción de dulces desde el Valle del Cauca, empresas de la región 
que aporta al crecimiento económico y a la competitividad. (Cámara de comercio 
2014-2015 pág. 3) 

Cabe anotar que la región produce maíz, caña panelera, café, plátano, papa y 
arroz, el área cultivada de esta región se encuentra concentrada en los 
departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca, representando cerca del 90% 
de las sembradas (EVA, 2013). En producción pecuaria, se destaca la porcina, 
donde la región Pacifico representa el 12 % de la producción total del país (EVA, 
2013), existiendo aún potencial agropecuario de 3,4y el comercio exterior de la 
región, (Dane 2014-2015 pag.6) 

Este sector es el segundo en importancia en materia de exportaciones para el 
departamento del Valle del Cauca, llegando a más de 50 destinos, entre los que 
se destacan España, Estados Unidos y Ecuador (Cámara de Comercio 2016) 

La ciudad del departamento del Valle del Cauca en la que se centra 
principalmente la investigación de la competitividad de las empresas de alimentos 
es Santiago de Cali, Teniendo en cuenta la siguiente escala para situar a la 
empresa en un rango de competitividad y proporcionar una ida global de la 
situación en que se encuentre frente a sus competidores. 

Tabla 3.  

Calificación por rango de puntaje obtenido  

RANGO DE PUNTAJE CALIFICACION 

90-100 Puntos Muy Competitiva 

80-89 Puntos Competitiva 

60-79 Puntos Competitividad Media 

50-59 Puntos Competitividad Baja 

0-49 Puntos No Competitiva 

 
Nota: Escala de rango de competitividad 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del trabajo de investigación se pueden encontrar una serie de conceptos 
como los siguientes: 

Tabla 4.  

Conceptos 

CONCEPTO DETALLE CITA O FUENTE  

Rendimiento 
Financiero  

Proceso que comprende la recopilación, 
interpretación, comparación y estudio de 
los estados financieros y datos 
operacionales de un negocio. Esto 
implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias 

Prieto, C.A. (2010).  

Competitividad 

La competitividad está determinada por la 
productividad, definida como el valor del 
producto generado por una unidad de 
trabajo o de capital. La productividad es 
función de la calidad de los productos (de 
la que a su vez depende el precio) y de la 
eficiencia productiva. 

Porter, M. E. (1990).  

La ventaja 
Competitiva 

Una ventaja competitiva es cualquier 
característica de una empresa, país o 
persona que la diferencia de otras 
colocándole en una posición relativa 
superior para competir. Es decir, 
cualquier atributo que la haga más 
competitiva que las demás. 

Porter, M. E. (1990). 

Liderazgo en 
costo  

El liderazgo de costo es en donde la 
empresa se propone ser el productor de 
menor costo en su sector industrial. La 
empresa tiene un amplio panorama y 
sirve a muchos segmentos del sector 
industrial, y aún puede operar en sectores 
industriales relacionados. La amplitud de 
la empresa es con frecuencia importante 
para su ventaja de costo. 

Porter, M. E. (1990). 

Endeudamiento 

Utilización de recursos de terceros 
obtenidos vía deuda para financiar una 
actividad y aumentar la capacidad 
operativa de la empresa. 

Monasterio y Suarez 1993) 
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Tabla 4. (Continuación) 

Producto Interno 
Bruto(PIB) 

Mide la producción total de bienes y 
servicios de la economía, 
generado por empresas que actúan 
dentro del país 

Banco de la Republica- 
Dane 

Riesgo 

Es el grado de variabilidad o contingencia 
del retorno de una inversión. En términos 
generales se puede esperar que, a mayor 
riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. 
Existen varias 
clases de riesgos: de mercado, solvencia, 
jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, 
riesgo de tasa de 
interés. 

Philippe Jorion (1999) 

Productos 
Financieros 

Producto financiero. Contrato, acción, 
bono u obligación de deuda que 
equivale a una cantidad monetaria, 
puede ser una inversión simple (sin 
derecho a propiedad) u otorgar 
derechos de propiedad sobre una 
empresa. ... En ocasiones, junto con 
los productos financieros, se suele 
hacer referencia a los servicios 
financieros. 

wiki-finanzas.com 

 
Nota: Conceptos que se encontraran a lo largo del trabajo que se describen de 
manera clara y precisa, adaptado de, análisis financiero, por C. A. Prieto Hurtado, 
2010 Obtenido http://www.sanmateo.edu.co/documentos/publicacion-analisis-
financiero.pdf 
 
2.3 MARCO TEORICO 

El marco teórico que sustenta esta investigación comprende teorías de 
competitividad y desempeño financiero donde se toma como referencia a M. 
Porter, Paul Krugman,  Management Fórum, Chesnais, Valero, Malaver,  etc. 

 

 

 

http://wiki-finanzas.com/
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Tabla 5.  

Teorías de competitividad y desempeño 

 

 

AUTOR TEORIA 

European 
Management Fórum 

(1980) 

Define la competitividad de la empresa como una medida de la capacidad 
inmediata y futura de las empresas de diseñar, producir y vender bienes 
cuyos atributos en términos de precios y más allá de los precios se combinan 
para formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos 
por los competidores: el juez final es entonces el mercado.  

Chesnais, 1981 

Un enfoque de este tipo  puede explicar el éxito de las empresas de la 
industria agropecuaria, donde se define la competitividad de la empresa como 
una medida de la capacidad inmediata y futura de las empresas de diseñar, 
producir y vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más allá de 
los precios se combinan para formar un paquete más atractivo que el de 
productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final es entonces 
el mercado" 

Valero (2004) 
Considera que una empresa es competitiva si, bajo condiciones de mercado 
libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios, que puedan superar con 
éxito la prueba de los mercados, manteniendo y aun aumentando al mismo 
tiempo la renta real de sus empleados y propietarios. 

Malaver (1999) 

La competitividad es “la necesidad de las organizaciones de sostenerse y 
consolidarse dentro de sus mercados, teniendo como indicador el porcentaje 
de participación de sus bienes y servicios en ellos a partir de una concepción 
sistemática que incorpora elementos económicos, empresariales, políticos y 
socioculturales 

Munuera y Rodríguez 
(2007)  

Conciben la estrategia como "un conjunto de acciones encaminadas a la 
consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible 
frente a la competencia, mediante la adecuación entre los recursos y 
capacidades de la empresa y del entorno en el cual opera y que satisfaga los 
objetivos de los múltiples grupos participantes en ella" 

Cohen, Tierce, Tyson y 
Zeeman (1984) 

Definen la competitividad como el desarrollo de una superior eficiencia y con 
la capacidad de una economía para incrementar el producto de las 
actividades de más alta productividad, que, a su vez, pueden generan altos 
niveles de salario en términos reales.  

Thurow (1985) 

Expone básicamente que la competitividad es un problema de 
posicionamiento de las empresas en los mercados internacionales y no del 
crecimiento de la productividad, al analizar que el mundo ha dado paso a las 
batallas comerciales y el bienestar de una nación se genera de estas y en los 
mercados internacionales a través de la competitividad.  
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Tabla 5. (Continuación) 

 

 

 

AUTOR  TEORIA 

Michael 
Porte, E. 
J. (1990) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ventaja competitiva: Proviene de los eslabones entre 
las actividades, igual que lo hace de las actividades 
individuales mismas. Los eslabones pueden llevar a la 
ventaja competitiva de dos maneras: optimización y 
coordinación. Los eslabones con frecuencia reflejan los 
intercambios entre las actividades para lograr el mismo 
resultado general. Una empresa debe optimizar los 
eslabones que reflejan su estrategia para poder lograr 
la ventaja competitiva. 
Diferenciación: Lograr diferenciación significa que una 
firma intenta ser única en su sector industrial, en 
algunas dimensiones que son apreciadas extensamente 
por los compradores, es decir, que el producto/servicio 
pueda ser percibido por los clientes como exclusivo, 
siendo líder en diferenciación,  
Enfoque por Diferenciación: La empresa busca una 
ventaja de diferenciación en el segmento elegido. 
Explotar las necesidades especiales de los 
compradores en ciertos segmentos. Estas diferencias 
se deben a que los segmentos están mal servidos por 
competidores con objetivos muy amplios y que atienden 
a diferentes segmentos al mismo tiempo. De esta 
manera el "enfocador" puede lograr la ventaja 
competitiva dedicándose al segmento elegido y 
buscando necesidades especiales que sea capaz de 
cubrir mejor que la competencia 

Enfoque por Costo: La empresa busca una ventaja de 
costo en el segmento elegido. Explotar las diferencias 
en el comportamiento de costos en algunos segmentos. 

Atrapado en el Medio: Para Porte una empresa que se 
embarca en cada estrategia genérica, pero que no logra 
ninguna, está "atrapada a la mitad", pues no posee 
ventaja competitiva. Competirá con desventaja porque 
el líder de costo, diferenciadores o enfocadores tendrán 
mejor posición para competir en cualquier segmento 
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Tabla 5. (Continuación) 

AUTOR   TEORIA 

Michael 
Porte, E. 
J. (1990) 

 

Las cinco fuerzas: Determina la utilidad del sector 
porque influencian los precios, costos y la inversión 
requerida de las empresas en un sector, elementos 
de retorno y de la inversión. Fuerzas de 
competencia vertical: Amenaza de productos 
sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o 
competidores en la industria, y la rivalidad entre 
competidores, y también comprende. Fuerzas de 
competencia horizontal: El poder de negociación de 
los proveedores, y el poder de negociación de los 
clientes. 

 
 

Day y 
Wensley 

(1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto 
nacional 
de 
contadores 
públicos 
 

Factores competitivos 

Factores competitivos 
• Calidad del Producto. 
• Desarrollo de nuevos productos. 
• Productividad del Negocio. 
• Esfuerzo continuo de reducción 
de costos. 
• Precio. 
• Gama alta de Productos. 
• Mantenimiento den los niveles 
bajos de inventario. 
• Promoción y Publicidad por 
encima de la medida del sector. 
Especialización en segmentos 
Geográficos. 

 

La productividad está asociada a la 
mayor producción por cada hombre 
dentro de la empresa y al manejo 
razonable de la eficiencia y la 
eficacia. 

 

El aprovechamiento de los recursos y las 
capacidades de la empresa se traduce en dos tipos 
de posiciones ventajosas sobre los competidores 
con potencial para generar los beneficios que 
después se van a invertir en el mantenimiento de la 
ventaja competitiva. Estas posiciones ventajosas 
son: un valor superior para el consumidor, o ventaja 
competitiva externa, cuando se apoya en unas 
cualidades distintivas del producto o marca que 
constituyen una ventaja para el consumidor, o un 
bajo costo relativo, o ventaja competitiva interna, 
que se manifiesta en la superioridad de la empresa 
en el dominio de los costos de fabricación, de 
administración o de comercialización. 
 
 
 
 
 
1. Alto Margen de utilidad y baja rotación: La 
empresa no gana por eficiencia sino porque maneja 
un alto margen de utilidad. 2. Alto margen de 
utilidad y alta rotación: Sería ideal para empresas 
de mucha competitividad. 3. Bajo margen de 
utilidad y alta rotación: La eficiencia es la que da 
los rendimientos en el mercado. 4. Bajo margen de 
utilidad y baja rotación: La situación es peligrosa 

 
De igual forma, se deben descomponer los activos 
totales en corrientes, fijos y otros; para conocer 
donde está la causa, si por sobredimensionamiento 
de la inversión o por volúmenes bajos de ventas. 

 



35 
 

Tabla 5. (Continuación) 

AUTOR   TEORIA 

R. Tamanes  
(1988) 

Habilidad sostenible de obtener ganancias Y mantener la participación en el 
mercado.  

Sharples y 
Milhan (1990) 

La establecen como la habilidad que tiene la firma de entregar bienes y servicios 
en el tiempo, lugar y forma preferida por los clientes de la misma, a precios tan 
buenos o mejores que los ofrecidos por los otros oferentes, obteniendo al menos 
el costo de oportunidad de los recursos empleados.  

Jones y 
Treece(1988) 

Grado por el cual un país en un mundo de competencia abierta, produce bienes y 
servicios que satisfacen las exigencias del mercado internacional y 
simultáneamente expande su PIB y su PIB per cápita al menos tan rápidamente 
como sus socios comerciales.  

Alejandra, N. 
R. (2009) 

Los indicadores financieros más destacados y con mayor utilización para llevar a 
cabo el análisis financieros de las empresas se encuentran los indicadores de 
liquidez, solvencia, eficiencia, actividad, endeudamiento y rentabilidad. A través 
estos indicadores se pueden identificar las áreas que tienen mayor rendimiento 
económico, así como los que tienen que ser mejorados. 

López 
Sánchez, M., 
& Guevara, P. 

(2015) 

El análisis financiero de una empresa se basa en el cálculo de los indicadores 
financieros que principalmente expresen la liquidez solvencia, endeudamiento, 
rendimiento y rentabilidad de una entidad. La importancia del análisis financiero 
se da cuando a una empresa le permite identificar sus aspectos económicos y 
financieros mostrando así las condiciones en las que opera, en cuanto a los 
niveles mencionados. 

Instituto 
nacional de 
contadores 

públicos 

Indicadores de liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 
medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 
empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. 
 
Indicadores de eficiencia: Establecen la relación entre los costos de los insumos y 
los productos de proceso; determinan la productividad con la cual se administran 
los recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de 
los objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del 
proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento 
de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
 
 

AUTOR TEORIA 

Sampieri 
(2010) 

Estudio de 
tipo 

Descriptivo identifica características. Señala formas de conducta. 
Establece comportamientos concretos describe fenómenos sociales 
en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Este tipo 
de estudio utiliza la recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación. 

Método 

Inductivo es el proceso de conocimiento que se inicia con la 
observación y se llega a conclusiones de carácter general. Para 
Sampieri comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones 
lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a 
prueba. 

Enfoque  

Cualitativo modela es un proceso inductivo contextualizado en un 
ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se 
establece una estrecha relación entre los participantes de la 
investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en 
detrimento del empleo de un instrumento de medición 
predeterminado. En este enfoque las variables no se definen con la 
finalidad de manipularse experimentalmente, y esto nos indica que 
se analiza una realidad subjetiva además de tener una 
investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos 
estadísticos. Este enfoque se caracteriza también por la no 
completa conceptualización de las preguntas de investigación y por 
la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los 
datos, además busca sobre todo la dispersión de la información en 
contraste con el enfoque cuantitativo que busca delimitarla. Con el 
enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e 
interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. 

población Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones. 

Anderson  
(2011) Muestra  

 
“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
antemano con precisión, además de que debe ser representativo 
de la población”.                                                                                                                                                     
 
Muestreo consecutivo: Esta técnica de muestreo no probabilística 
es muy similar al muestreo por conveniencia (con una ligera 
variación). Aquí, el investigador elige una sola persona o un grupo 
de muestra, realiza una investigación durante un periodo de tiempo, 
analiza los resultados y luego pasa a otra asignatura o grupo de 
sujetos si es necesario. 
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Tabla 5. (Continuación) 

AUTOR TEORIA 

Anderson  
(2011) 

Selección de 
muestra 
(métodos no 
probabilísticos  

Muestreo discrecional: las muestras se seleccionan basándose 
únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En 
otras palabras, los investigadores eligen solo a aquellos que estos 
creen que son los adecuados (con respecto a los atributos y la 
representación de una población) para participar en un estudio de 
investigación. Este no es un método científico de muestreo y la 
desventaja de esta técnica es que los resultados pueden estar 
influenciados por nociones percibidas del investigador 

modelo de 
regresión 
lineal simple 

 
 

 
El método de 
mínimos 
cuadrados 
Coeficiente de 
determinación 

Es un método en el que se usan los datos muéstrales para hallar la 
ecuación de regresión estimada 
Una medida de la bondad de ajuste de la ecuación de regresión 
estimada 
Es una medida descriptiva de la intensidad de la relación lineal 
entre dos variables x y y. 

coeficiente de 
correlación 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente 
implica una independencia total entre las dos variables, es decir, 
que la variación de una de ellas puede influir en el valor que pueda 
tomar la otra. Pudiendo haber relaciones no lineales entre las dos 
variables. Estas pueden calcularse con la razón de correlación.  
• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica 
una dependencia total entre las dos variables denominada relación 
directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en 
idéntica proporción.  
• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
•  Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice 
indica una dependencia total entre las dos variables llamada 
relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 
idéntica proporción.  
• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 
 
Nota: La Competitividad Empresarial: Un Marco Conceptual Para Su Estudio 
(Corporate Competitiveness: A Conceptual Framework for its Study). SSRN  
De: Electronic Journal. Por. Cabrera-Martínez, A. M., Lopez-Lopez, P. A., y 
Mendez, C. R. 2012. doi:10.2139/ssrn.20165 
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2.4 POLITICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (CONPES) 

Es indispensable conocer la política del estado colombiano en materia de 
productividad y competitividad para poder determinar si los hallazgos encontrados 
en la investigación en el sector de alimentos en el Valle del Cauca está al margen 
o no de dichos lineamientos, a continuación se especificara los apartes más 
importantes de la política Nacional de productividad y competitividad empresarial 
para Colombia.  

2.4.1 Nacional 

El objetivo general de esta política de la nación planificada del 2016 al 2025 para 
Colombia es desarrollar instrumentos que apunten a resolver fallas de mercado, 
de gobierno o de articulación a nivel de la unidad productora, de los factores de 
producción o del entorno competitivo, para aumentar la productividad y la 
diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más 
sofisticados. 

Esta CONPES plantea como objetivos específicos: 1. Solucionar las fallas de 
mercado y de gobierno que limitan el desarrollo de los determinantes de la 
productividad requeridos para que el país mejore sus niveles de productividad, 
diversificación y sofisticación. 2. Definir un procedimiento para la priorización de 
apuestas productivas, facilitando la transformación y diversificación del aparato 
productivo colombiano hacia bienes más sofisticados. 3. Generar un entorno 
institucional que promueva la coordinación entre actores y garantice la 
sostenibilidad de la PDP en el largo plazo. (colaboracion.dnp.gov.co). 

El plan de acción consiste en: 1. Solucionar las fallas de mercado y de gobierno 
que limitan el desarrollo de los determinantes de la productividad requeridos para 
que el país mejore sus niveles de productividad, diversificación y sofisticación. 2. 
Mejorar las capacidades de innovación, emprendimiento y transferencia de 
conocimiento y tecnología de las unidades productoras. 3. Preparar el aparato 
productivo para el aprovechamiento de la transferencia de conocimiento y 
tecnología, y promover el desarrollo de la oferta y la demanda de servicios de 
transferencia de conocimiento y tecnología. 4. Innovación y emprendimiento. 5. 
Aumentar la actividad innovadora y el emprendimiento en el aparato productivo. 6. 
Aumentar la eficiencia y efectividad en la provisión de capital humano y capital 
financiero como factores de producción. 7. Articular la construcción del Sistema 
Nacional de Educación Terciaria (SNET) y su Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) con las prioridades de la PDP. 8. Financiamiento Profundización en 
mecanismos de apoyo financiero a la innovación y el emprendimiento. 9. 
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Promover el acceso a financiamiento para facilitar la internacionalización de los 
negocios existentes con potencial exportador. 10. Generar un entorno que 
promueva los encadenamientos, la calidad y la exposición de los bienes y 
servicios nacionales a los mercados internacionales.11. Encadenamientos 
productivos: Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la 
inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales 
de valor. 12. Generar y divulgar análisis de cadenas de valor. 
(colaboracion.dnp.gov.co). 

La nación en cuanto a calidad: Desarrollar la oferta y demanda de servicios de 
acreditación, certificación acreditada, ensayos acreditados, normalización, 
metrología, que requiere la agenda de admisibilidad del país, en función de las 
apuestas productivas priorizadas en el marco de esta política. Divulgar e 
implementar los servicios de la infraestructura de la calidad como herramienta 
para la productividad, la sofisticación y el acceso a mercados. Armonizar e 
implementar la política de Análisis de Impacto Normativo (AIN) para evaluar la 
adopción de reglamentos técnicos, a través de una unidad de reglamentación 
técnica. (colaboracion.dnp.gov.co)  

En cuanto a Comercio Exterior: Generar instrumentos de promoción de las 
exportaciones. Racionalizar las MNA. Promover instrumentos de facilitación de 
comercio. Proveer información sobre acceso a mercados.  

Definir un procedimiento para la priorización de apuestas productivas, facilitando la 
transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes 
más sofisticados: 1. Formular agendas integradas departamentales de 
competitividad, ciencia, tecnología e innovación. 2. Elaborar y publicar una 
metodología tipo de identificación de estrategias, proyectos y apuestas 
productivas. 3. Generar sistemáticamente insumos para la identificación de 
apuestas productivas e iniciativas prioritarias de ciencia, tecnología e innovación a 
nivel departamental. 4. Revisar metodologías alternativas de identificación de 
estrategias, proyectos y apuestas productivas. 5. Modificar la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación vigente, con el fin de introducir la caracterización 
de las necesidades de los departamentos como un principio para la ejecución de 
las acciones del Gobierno nacional. (colaboracion.dnp.gov.co) 

Generar un entorno institucional que promueve la coordinación entre factores y 
garantice la sostenibilidad de la PDP en el largo plazo: 1. Acciones para mejorar la 
gobernanza del SNCCTI. 2. Acciones para mejorar la planeación, el seguimiento y 
la evaluación de instrumentos. (colaboracion.dnp.gov.co) 
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2.4.2 Regional Valle del Cauca  

Aunque el departamento del Valle del Cauca se ha destacado en el contexto 
nacional como una región competitiva,1 al comparar estos resultados con 
estándares internacionales de países y regiones con las que debe competir en un 
marco de economía global, el panorama es diferente y son grandes los desafíos 
que debe abordar para alcanzar esos niveles. Por ello, la Comisión Nacional de 
Competitividad comenzó por identificar las variables claves para alcanzar la 
transformación productiva. Como resultado, se creó la visión al 2032, la cual fue el 
punto de convergencia para el desarrollo de la competitividad regional y a partir de 
este acuerdo, el consenso para desarrollar y fortalecer la institucionalidad, 
generando los espacios e instrumentos necesarios, tanto nacionales como 
regionales, de competitividad, entre ellos, el Consejo Privado de Competitividad y 
Productividad, el Sistema Nacional de Competitividad, la Política Nacional de 
Competitividad y los informes anuales de competitividad. A nivel departamental, el 
fortalecimiento de la Comisión y la formulación del Plan Regional de 
Competitividad implicaron la construcción participativa y la vinculación de la 
academia, el sector público y privado mediante la conformación de mesas de 
trabajo de acuerdo con las variables de la visión. Este esfuerzo permitió la 
validación de la misión departamental al 2032, la ratificación de los componentes 
del Plan Regional de Competitividad y la priorización de las iniciativas 
departamentales. Asimismo, permitió la construcción de un plan de acción para 
garantizar la sostenibilidad de la Comisión y la puesta en marcha del Plan. 
(www.uao.edu.co) 

El Plan Regional de competitividad del Valle del Cauca está conformado por 6 
objetivos, 18 estrategias y 70 iniciativas que buscan apoyar la visión de 
competitividad del departamento proyectada hacia 2032, la cual está orientada a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes a partir de productos y servicios de 
mayor valor agregado e innovación sustentados en su diversidad y sus 
capacidades como Bioregión, en mejorar el ambiente de negocios y la inserción en 
mercados locales e internacionales principalmente en la cuenca del Pacífico. El 
presente documento muestra en una primera parte, el contexto jurídico de la 
Comisión Regional de Competitividad, y el contexto socioeconómico del 
departamento. Posteriormente, se presenta una propuesta para el fortalecimiento 
de la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca que incluye una 
estructura y plan de acción. Finalmente se presenta el Plan Regional de 
Competitividad con su despliegue de objetivos, estrategias e iniciativas. 
(www.uao.edu.co) 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de los objetivos de esta investigación se aplica un análisis 
cualitativo  cuantitativo y  descriptivo, la investigación cualitativa, “es un método 
empleado en la investigación que usa como plataforma datos numéricos o 
cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Los números se 
originan de escalas de medición objetiva para las unidades de estudio a analizar 
llamadas variables. Generalmente se usan escalas de medición estadística para 
discriminar el comportamiento de una variable y así explicar el fenómeno que se 
está estudiando; lo que las hace posible ser predecibles por el investigador”. 

La investigación cuantitativa  se asocia con la medición, o sea, “con el acto de 
asignar números de acuerdo con reglas, objetos, sucesos y fenómenos (…) mide 
variables en función de una magnitud, extensión o cantidad determinada” (Cerda, 
1991:46). En investigación cuantitativa tiene el llamado Diseño de sondeo 
(información primaria) y el Diseño de datos agregados (con información 
secundaria).  

También el objeto de investigación se aborda desde un tipo de estudio de corte 
descriptivo, en la medida que está basado en la búsqueda de datos del sector de 
alimentos, del departamento del valle del cauca que conlleva a la recopilación, 
interpretación y análisis de documentos que provean información. 

• Población. La población de esta Investigación  está conformada por 107 
empresas del sector de alimentos del departamento del Valle del Cauca, la 
información se obtiene de la base de datos de los Estados Financieros, que se 
registran en la Superintendencia de Sociedades. Dicha información comprende los 
tres periodos de estudio (2013, 2014 y 2015), permitiendo caracterizar la industria 
de alimentos en el Valle del Cauca.  

La muestra se selecciona por medio de un muestreo no probabilístico discrecional 
bajo los criterios de continuidad en los informes presentados ante la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia, que proyectaron sus estados 
financieros entre los años 2013, 2014, 2015, 59 empresas que presentaron 
durante los tres periodos consecutivos la información financiera a la 
Superintendencia, fueron consideradas como la muestra.  
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De estas empresas se realiza un promedio simple de cada una de sus cuentas de 
Balance General y Estado de Resultados, para facilitar el estudio de los 
indicadores y comparar el comportamiento financiero y determinar su nivel de 
competitividad frente a la industria. 

Para obtener la clasificación de las empresas según su tamaño, el ministerio de 
industria y turismo ha definido el tamaño empresarial como micro, pequeña, 
mediana y grande. 

Tabla 6.  

Clasificación de las empresas en Colombia de acuerdo a su tamaño 

Tamaño   Activos Totales SMMLV  
 Microempresa   Hasta 500  

 Pequeña   Superior a 500 y hasta 5.000   
 Mediana   Superior a 5.000 y hasta 30.000   
 Grande    Superior a 5.000 y hasta 30.000   

 
Nota: Clasificación de las empresas adaptado de la Ley 905 de Agosto 2 de 2004.  
 
 
Tabla 7.  

Clasificación empresas de la Industria de alimentos del Valle del Cauca por 
tamaño 

CLASIFICACION EMPRESAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN EL VALLE 
DEL CAUCA   

 Tamaño  2013 2014 2015 
 Microempresa  0 0 0 

 Pequeña  15 15 15 
 Mediana  35 35 35 
 Grande  9 9 9 
 Total  59 59 59 

 
Nota: Clasificación de las empresas de la Industria de alimentos  por tamaños para 
los tres periodos analizados 2013, 2014 y 2015 
 
La pequeña, mediana y grande empresa son las más numerosas en este sector 
con un porcentaje de 26%, 59% y 15% respectivamente, a diferencia de las 
microempresas que no tiene participación. La pequeña y mediana empresa 
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constituye un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad 
económica y la generación de empleo.  

En segundo lugar se identifican las empresas de la industria de alimentos de 
acuerdo a la actividad. Es de anotar que existe la nomenclatura conocida como 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), cuyo propósito es clasificar 
las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa. 

El CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión  es 
una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE. 

3.1.1 Fuentes de información.   

Como fuentes de información se consideran los boletines estadísticos del Sistema 
de Información de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que 
proyectaron sus estados financieros entre los años 2013, 2014, 2015, de donde se 
tomaron los diferentes rubros requeridos para el diseño de los indicadores de 
desempeño, competitividad y financieros de las empresas de la industria de 
alimentos. 

3.1.2 Instrumentos para el procedimiento de información  

En primera instancia se realizarán las predicciones financieras y balances en 
Excel, un programa desarrollado por Microsoft para realizar tareas contables y 
financieras por medio de funciones y hojas de cálculo. 
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4. RESULTADOS 

Para alcanzar los objetivos propuestos, es importante contar con medidas 
financieras aproximadas sobre el comportamiento del sector, para ello  se 
realizaron operaciones estadísticas que permite tener una idea más clara sobre el 
comportamiento financiero de las empresas del sector de alimentos del valle del 
cauca durante los años 2013, 2014 y 2015, debido a la importancia que tiene este 
sector para el departamento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó una primera etapa, donde se 
clasifican los indicadores de competitividad y de desempeño, y una segunda etapa 
donde se permitió correlacionar estos indicadores y conocer su similitud 

4.1 INDICADORES FINANCIEROS QUE IMPACTAN LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN EL DE 
PARTAMNETO DEL VALLE DEL CAUCA 

Como se mencionó en la parte teórica los indicadores Financieros ayudan a definir 
la competitividad de la empresa como una medida de la capacidad inmediata y 
futura para la toma de decisiones, para lograr el máximo rendimiento en los 
recursos disponibles, y alcanzar un mayor grado de competitividad en su sector. 

Tabla 8.  

Indicadores financieros que impactan la competitividad  

INDICADOR OBJETIVO Y ALCANCE FORMULA 

EBITDA 

Determina las ganancias o la utilidad 
obtenida por una empresa o proyecto, sin 
tener en cuenta los gastos financieros, los 
impuestos y demás gastos contables que 
no implican salida de dinero en efectivo, 
como las depreciaciones y las 
amortizaciones; es decir, determina la 
capacidad de generar caja en la empresa. 

Utilidad Operativa + 
Depreciación + 
Amortización + 

Provisiones 
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Tabla 8. (Continuación) 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

El capital de trabajo neto operativo 
determina  el conjunto de recursos que 
demanda la organización, a fin de 
desarrollar las operaciones  económicas 
necesarias para el cumplimiento del objeto 
social. 

CxC + Inventarios - 
CxP Proveedores 

PRODUCTIVIDAD 
EL ACTIVO FIJO 

El manejo apropiado del capital invertido 
en propiedades, plantas y equipos; la 
eficiencia se ve reflejada en el incremento 
de las ventas con un determinado valor de 
inversión en activos fijos. 

Ventas Netas 
Activo Total 

 
ENDEUDAMIENTO 

Por cada peso invertido en activos, cuánto 
está financiado por terceros y qué 
garantía está presentando la empresa a 
los acreedores. 

Pasivo total con 
Terceros 

Activo Total 

 
Nota: Clasificación indicadores financieros que impactan en el desempeño de 
acuerdo al estudio de diferentes teorías. De: Principales indicadores financieros y 
de gestión. Por. Instituto nacional de contadores Públicos Colombia.  Obtenido 
https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 
 
 
4.1.2 Indicadores Financieros Que Impactan El Desempeño De Las Empresas 
De La Industria De Alimentos En El Departamento Del Valle Del Cauca 

Los indicadores de desempeño como se menciona en la parte teórica hacen 
referencia  a la capacidad de una empresa para obtener utilidades, es la 
efectividad real, la cual depende de la eficiencia y eficacia de sus operaciones, así 
como de los recursos que dispone. 

A continuación se relacionan cada uno de los indicadores de desempeño que se 
clasificaron para el desarrollo de este trabajo de investigación: 
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Tabla 9.  

Indicadores financieros que impactan en el desempeño 

INDICADOR OBJETIVO Y ALCANCE FORMULA 

 ROA Mide la rentabilidad total de los 
activos de una empresa. 

Ingresos Netos 
Activos Totales 

MARGEN BRUTO 

Permite conocer la rentabilidad de 
las ventas frente al costo de 
ventas y la capacidad de la 
empresa para cubrir los gastos 
operativos y generar utilidades 
antes de deducciones e 
impuestos. 

Ventas – Costo de 
Ventas 
Ventas 

MARGEN 
OPERACIONAL 

Indicador de rentabilidad que se 
define como la utilidad operacional 
sobre las ventas netas y nos 
indica, si el negocio es o no 
lucrativo, independientemente de 
la forma como ha sido financiado 

Utilidad Operacional 
Ventas 

MARGEN DE 
EBITDA 

Es un indicador que se obtiene 
hallando la relación entre el 
EBITDA obtenido y los ingresos 
operacionales arrojados en el 
estado de resultados, que permite 
ver la eficiencia de los ingresos por 
ventas generados. 

EBITDA 
Ventas 

 
APALANCAMIENTO 

OPERATIVO 

El apalancamiento operativo es la 
sustitución de costos variables por 
costos fijos que trae como 
consecuencia que a mayores 
niveles de producción, menor el 
costo por unidad. 

%UAII 
%Ventas 

PALANCA DE 
CRECIMIENTO 

Esta razón financiera determina 
que tan importante resulta para 
una empresa crecer desde el 
punto de vista del valor agregado.  

Margen EBITDA 
PKT 

 
Nota: Clasificación indicadores financieros que impactan en el desempeño de 
acuerdo al estudio de diferentes teorías. De: Principales indicadores financieros y 
de gestión. Por. Instituto nacional de contadores Públicos Colombia.  Obtenido 
https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 
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La clasificación de los indicadores de Competitividad y desempeño permite 
obtener herramientas, para conocer el comportamiento del sector. 

A continuación se relacionan los resultados estadísticos de los Indicadores de 
Competitividad y desempeño, para llevar a cabo estos resultados se tiene en 
cuenta los estados financieros como balance General y Estado de Resultados 
consolidados de las empresas alimentos del valle del cauca durante los años 
2013, 2014 y 2015, los cuales permiten tener una idea más clara sobre la 
competitividad de estas empresas, y también ayudan al desarrollo de la segunda 
etapa de este trabajo de investigación. 

Tabla 10.  

Indicadores de desempeño por años – Resultados 

INDICADOR DE DESEMPEÑO  2013 2014 2015 
ROA 0.037 0.028 0.034 
MARGEN BRUTO 0.263 0.257 0.244 
MARGEN OPERACIONAL 0.065 0.057 0.078 
MARGEN DE EBITDA 0.058 0.050 0.070 
APALANCAMIENTO OPERATIVO 

2567266 2734344 3161717 
PALANCA DE CRECIMIENTO 2.006 8.419 4.476 

 
Nota: Relación resultados estadísticos de los indicadores de desempeño para los 
años evaluados 2013, 2014 y 2015. 
 
Los resultados de las empresas analizadas de la industria arrojan que el  Roa que 
representa la utilidad neta con respecto al activo total que correspondió al 3.7%, 
2.8% y 3.4% para los años 2013, 2014 y 2015, lo anterior indicando que se obtuvo 
un rendimiento sobre la inversión del 3.7%, 2.8% y 3.4%, para cada uno de los 
años analizados. 

Con respecto al Margen Bruto muestra que generaron 26,3%, 25,7% y 24.4% de 
utilidad bruta respecto de los años analizados, este resultado es el beneficio total 
de la industria después de asumir los costos básicos de producción, por lo que se 
infiere que al disminuir de valor cada año de  0,6% a 1,3% que no es muy 
significativo, pero que indica un aumento en los costos de venta. 

Para el Margen Operacional se observa que el sector  genero una utilidad 
operacional del, 65%, 57% y 78%, respecto de cada uno  de los años analizados 
por lo que se muestra un decrecimiento  del 8% para el 2014, lo que evidencia una 
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disminución en la utilidad que puede originarse por el aumento de los costos de 
ventas en especial por materia prima así como los gastos de venta para el año, 
con respecto al año 2015 se mejora considerablemente en un 21% mostrando que 
se controlaron de forma positiva los costos de venta.  

Ante el Margen Ebitda ha experimentado una notable mejoría para los dos últimos 
años analizados pasando del 50%en 2014 al 70% en 2015, esto pudo haber sido 
posible debido a gestiones para la disminución de gastos y costos de operación.    

 
 
Tabla 11.  

Indicadores de competitividad por años -  Resultados  

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 2013 2014 2015 
EBITDA 1101873.78 1043609.517 1667582.067 
CAPITAL DE TRABAJO (KTNO) 549.308.63 123.962.35 372.599.25 
PRODUCTIVIDAD EL ACTIVO FIJO 
(PAF) 0.978 0.960 0.909 
ENDEUDAMIENTO 0.381 0.440 0.394 

 
Nota: Relación resultados estadísticos de los indicadores de competitividad para 
los años evaluados 2013, 2014 y 2015. 
 
El análisis del Ebitda indica que los beneficios obtenidos antes de mirar los 
aspectos financieros y tributarios son positivos para los dos últimos años 
analizados donde se logra un Ebitda para el año 2015 de $1.667.582, teniendo en 
cuenta que con respecto de los años 2013 y 2014 hubo un decremento, lo que es 
positivo al momento de mirar la capacidad de generar beneficios de la industria, 
teniendo en cuenta su nivel de endeudamiento. 
 
Respecto a su Capital de Trabajo La industria de alimentos refleja que no libera 
suficiente efectivo, debido a que exige un incremento en la actividad operacional, 
del año siguiente para los dos últimos años, empleando parte del efectivo del año 
anterior, dada a la necesidad de aumentar sus inventarios, logrando un aumento 
de sus proveedores y el  de las obligaciones financieras. 
 
El Endeudamiento arroja un aumento del 5.9%  entre los años 2013 y 2014, 
indicando que los recursos ajenos de la entidad suponen 38.1% y 44% de los 
propios, respectivamente de cada año, respecto del año 2015 se presenta una 
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disminución 4.6% disminuyendo  su nivel de endeudamiento frente a terceros o 
entidades financieras.  
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5. CORRELACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CON LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

 Para el desarrollo de este objetivo se establece un modelo de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO)  que es un método de análisis de los datos de la 
realidad económica que sirve para poner en evidencia las relaciones que existen 
entre diversas variables, donde se determina la Correlación Estadística que mide 
el grado de  asociación entre dos variables. 

 Coeficiente de correlación: Este coeficiente mide la fuerza de la relación entre 
dos variables (R), que tan fuerte es la relación entre la variable independiente y la 
dependiente, puede tomar cualquier  valor desde -1 a +1, inclusive puede tomar el 
valor cero. 

 El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una 
independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de 
ellas puede influir en el valor que pueda tomar la otra. Pudiendo haber relaciones 
no lineales entre las dos variables. Estas pueden calcularse con la razón de 
correlación.  

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una 
de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.  

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 
ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción.  

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.  
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 Para medir la intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables 
utilizamos la fórmula. 

N (ΣXY) - (ΣX) (ΣY)                                 R =√ n (ΣX2)- (ΣX)2 n (ΣY2)- (ΣY)2 

En donde: 

 N Es el número de pares de observaciones. 

 ΣX Es la suma de valores de la Variable X. 

 ΣY Es la suma de los valores de la variable Y. 

 (ΣX2) Es la suma de los valores de X elevado al cuadrado. 

 (ΣX)2 Es el cuadrado de la suma de los valores X. 

 (ΣY2 ) Es la suma de los valores de Y elevado al cuadrado. 

 (ΣY)2 Es el cuadrado de la suma de valores de Y. 

 Coeficiente de Determinación (r2): Mide la proporción de la variación total en 
la variable dependiente “Y” que se explica por la variación en la variable 
independiente “X”. El coeficiente de determinación se calcula al elevar al cuadrado 
el coeficiente de correlación. 

 Coeficiente de No Determinación –CND (1- r2): Mide la proporción de la 
variación en “Y” que no es explicada por la variación en “X”. El coeficiente de no 
determinación se calcula por medio de 1- r2. Los coeficientes de determinación y 
no determinación solos pueden ser positivos y tomar cualquier valor entre 0 y 1.00 
(http://www.eumed.net) 

Para lograr una adecuada estimación de la relación que hay entre los indicadores 
de competitividad y desempeño, se debe tener presente las suposiciones que se 
tiene en cuanto a los coeficientes de las pendientes y el valor P, debido a la 
complejidad que resultaría de estudiar todas las variables por los múltiples 
cambios económicos. 

Después de haber realizado una pequeña introducción referente al modelo de 
correlación utilizada, a continuación se presentan la aplicación a cada uno de los 
indicadores financieros anteriormente mencionados. 
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5.1 CORRELACIÓN ENTRE EL ROA COMO VARIABLE DEPENDIENTE Y DE 
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD. 

A continuación se presenta la correlación que hay entre ROA y cada uno de los 
indicadores de Competitividad donde se muestra  si existe una correlación 
positiva, positiva perfecta, negativa perfecta, no hay relación. 

 

Tabla 12. 

Modelo 1: MCO, usando la observación 1-3                                 
Variable dependiente: ROA – Variable independiente: PAF 

            

Variable Coeficiente   Desv. 
Típica Estadístico t Valor p 

CONST 0.0344906  0.145247 0.2375 0.85158 
PRODUCTIVIDAD_E -0.0179899   0.153034 -0.1176 0.9255 
Media de la vble. dep. 0.017424  D.T. de la vble. dep. 0.005504 
Suma de cuad. 
Residuos 0.00006  D.T. de la regresión 0.00773 

R-cuadrado 0.013631  R-cuadrado corregido -0.972739 
R/ Coef. Correlación 0.11    
F(1, 1) 0.013819  Valor p (de F) 0.925505 
Log-verosimilitud 11.9789  Criterio de Akaike -19.9578 
Criterio de Schwarz -21.76057   Crit. de Hannan-Quinn -23.58161 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 12 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.11. 
 
Como se puede observar el Método de MCO muestra un coeficiente de correlación 
de R= 0.11, resultado que es inferior al +1, lo cual indica que no existe una 
relación significativa entre el ROA y el PAF, es decir cuando una de variantes 
aumenta, la otra no lo hace en la misma proporción, Por lo tanto si el ROA 
aumenta un 3.4% la productividad del activo aumentara en -1.7% como lo muestra 
el coeficiente estadístico; esto implica que las empresas del sector no utilizan el 
100% de sus  activos fijos para generar ingresos. Esta hipótesis la podemos 
sustentar con el coeficiente de determinación el cual nos muestra que el ROA 
depende de un 1.3%  de la Productividad del activo fijo (PAF). 
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Tabla 13.  

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-3                            
Variable dependiente: ROA - Variable Independiente: ENDEUDAMIENTO 

  
      Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p  

Const 0.0890957   0.00496242 17.9541 0.03542 ** 
ENDEUDAMIENTO -0.17689  0.0122237 -14.4711 0.04392 ** 
Media de la vble. dep. 0.017424   D.T. de la vble. dep. 0.005504 

 Suma de cuad. 
Residuos 2.88e-07  D.T. de la regresión 0.000537 

 R-cuadrado 0.995247  R-cuadrado corregido 0.990495 
 R/ Coef. Correlación                                  

F(1, 1) 
0.99 

209.4121  
 
Valor p (de F) 

 
0.043923 

 Log-verosimilitud 19.98191  Criterio de Akaike -35.96383 
 Criterio de Schwarz -37.7666  Crit. de Hannan-Quinn -39.58764 
   

 
  

    Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 13 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.99, el signo muestra que la relación lineal es inversamente 
proporcional.  
 
Como se muestra con el método de MCO el coeficiente de correlación es de      
(R= -0.99) lo cual indica que existe relación lineal significativa fuerte entre el ROA 
y el endeudamiento ya que se encuentra muy cerca al -1 y el valor del coeficiente 
de determinación indica que en el modelo explica el 99.54% de la variación del 
ROA depende de la variación del endeudamiento. Al ser el modelo significativo se 
puede inferir que el ROA es inversamente proporcional a la variación del 
endeudamiento. Esto implica que cada vez las empresas del sector están 
demostrando su ineficiencia en el manejo de los activos que se ve reflejado en un 
incremento de endeudamiento entre en año 2014 y 2015. 
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Tabla 14. Modelo 3:  

MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3)   Variable dependiente: 
ROA-Variable independiente: EBITDA 

      Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.00848493  0.0186632 0.4546 0.72835 
EBITDA 7.03313e-09   1.43364e-08 0.4906 0.70965 
Media de la vble. dep. 0.017424  D.T. de la vble. dep. 0.005504 
Suma de cuad. 
Residuos 0.000049  D.T. de la regresión 0.006988 

R-cuadrado 0.193981  R-cuadrado corregido -0.612038 
R/ Coef. Correlación                                  0.43    
F(1, 1) 0.240666  Valor p (de F) 0.70965 
Log-verosimilitud 12.28178  Criterio de Akaike -20.56357 
Criterio de Schwarz -22.36634  Crit. de Hannan-Quinn -24.18738 
Rho -0.451142   Durbin-Watson 2.346981 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 14 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.43, el signo muestra que la relación es decreciente. 
 
Como se puede observar el Método de MCO muestra un coeficiente de correlación 
de (R=-0.43) indica que existe relación lineal moderadamente débil y no 
significativa fuerte entre el ROA y el EBITDA, Esta hipótesis la podemos sustentar 
con el coeficiente de determinación el cual nos muestra que el ROA depende de 
un 19%  de la Productividad del activo fijo (PAF). 
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Tabla 15.  

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3)  Variable 
dependiente: ROA – Variable Independiente: CAPITAL DE TRABAJO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 
Const 0.00878003  0.00271827 3.23 0.19114 

CAPITAL_DE_TRAB 2.47951e-
08   6.97271e-09 3.556 0.17452 

Media de la vble. dep. 0.017424  D.T. de la vble. dep. 0.005504 
Suma de cuad. 
Residuos 4.44e-06  D.T. de la regresión 0.002107 

R-cuadrado 0.926715  R-cuadrado corregido 0.853429 
R/ Coef. Correlación                                  -0.96    
F(1, 1) 12.64529  Valor p (de F) 0.174519 
Log-verosimilitud 15.8784  Criterio de Akaike -27.75681 
Criterio de Schwarz -29.55958  Crit. de Hannan-Quinn -31.38062 
Rho                                    -0.335598   Durbin-Watson 1.341935 
 

Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 15 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.96, el signo muestra que la relación lineal es decreciente. 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.96) indica que existe relación lineal fuerte entre 
el ROA y el KTNO y el valor del coeficiente de determinación indica que en el 
modelo explica el 92.67% de la variación del ROA depende de la variación del 
KTNO. Al ser el modelo significativo se puede inferir que el ROA es directamente 
proporcional a la variación del KTNO. 
 
 A continuación se presenta la correlación que hay entre MARGEN BRUTO y 
cada uno de los indicadores de Competitividad donde se muestra  si existe una 
correlación positiva, positiva perfecta, negativa perfecta, no hay relación. 
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Tabla 16.  

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3)  Variable 
dependiente: MARGEN BRUTO - Variable Independiente: PAF 

Variable Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  
Const 0.000970719 0.0133173 0.0729 0.95368  
PRODUCTIVIDAD_E       0.267817 0.0140313 19.0871 0.03332 ** 
Media de la vble. dep. 0.25504 D.T. de la vble. dep. 0.009579 

 Suma de cuad. residuos 5.02e-07 D.T. de la regresión 0.000709 
 R-cuadrado 0.997263 R-cuadrado corregido 0.994525 
 R/ Coef. Correlación                                  

F(1, 1) 
-0.99 

364.3167 
 
Valor p (de F) 

 
0.033323 

 Log-verosimilitud 19.14701 Criterio de Akaike -34.29402 
 Criterio de Schwarz -36.0968 Crit. de Hannan-Quinn -37.91783 
 Rho -0.646844 Durbin-Watson 2.858572 
  

Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 16 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.99, el signo muestra que la relación lineal es decreciente. 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.99) indica que existe relación lineal significativa 
fuerte entre el MARGEN BRUTO y el PAF, el modelo explica el 99.72 de la 
variabilidad del margen bruto es explicada por la PAF en forma directamente. 
 
Tabla 17.  

Modelo 6: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3)  Variable 
Dependiente: MARGEN BRUTO - Variable Independiente: ENDEUDAMIENTO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 
Const 0.25558  0.125282 2.04 0.29015 
ENDEUDAMIENTO -0.00133318  0.308601 -0.0043 0.99725 
Media de la vble. dep. 0.25504   D.T. de la vble. dep. 0.009579 
Suma de cuad. residuos 0.000184  D.T. de la regresión 0.013547 
R-cuadrado 0.000019  R-cuadrado corregido -0.999963 
R/ Coef. Correlación                                  
F(1, 1) 

-0.000033 
0.000019  

 
Valor p (de F) 

 
0.99725 

Log-verosimilitud 10.29589  Criterio de Akaike -16.59179 
Criterio de Schwarz -18.39456  Crit. de Hannan-Quinn -20.21559 
Rho -0.081717   Durbin-Watson 1.096218 

Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 17 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.00003, el signo muestra que la relación lineal es decreciente. 
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El coeficiente de correlación (r=-0.000033) indica que no existe relación lineal 
entre el margen bruto y el endeudamiento. 
 
Tabla 18.  

Modelo 7: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3)  Variable 
dependiente: MARGEN BRUTO - Variable Independiente: EBITDA 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p  
EBITDA 1.90E-07  3.38E-08 5.6203 0.03023 ** 

Media de la vble. dep. 0.25504   D.T. de la vble. dep. 0.009579 
 Suma de cuad. residuos 0.01163  D.T. de la regresión 0.076257 
 R-cuadrado 0.940455  R-cuadrado corregido 0.940455 
 R/Coef. Correlación                                  

F(1, 2) 
-0.96 

31.58799  
 
Valor p (de F) 

 
0.030229 

 Log-verosimilitud 4.072315  Criterio de Akaike -6.14463 
 Criterio de Schwarz -7.046018  Crit. de Hannan-Quinn -7.956534 
 Rho -0.173313   Durbin-Watson 1.489879 
  

Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 18 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.96, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
El coeficiente de correlación (r=-0.96) indica que existe relación lineal significativa 
fuerte entre el MARGEN BRUTO y el EBITDA, además el  94% de la variación del 
margen bruto es explicada por el EBITDA esta relación es directamente 
proporcional. 
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Tabla 19.  
Modelo 8: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN BRUTO - Variable independiente: CAPITAL DE 
TRABAJO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

CAPITAL_DE_TRAB 5.87E-07  2.05E-07 2.8648 0.10331 
Media de la vble. dep. 0.25504   D.T. de la vble. dep. 0.009579 
Suma de cuad. 
residuos 0.038271  D.T. de la regresión 0.138331 

R-cuadrado 0.804061  R-cuadrado corregido 0.804061 
R/Coef. Correlación                                  -0.89    
F(1, 2) 8.207251  Valor p (de F) 0.103306 
Log-verosimilitud 2.28571  Criterio de Akaike -2.571419 
Criterio de Schwarz -3.472807  Crit. de Hannan-Quinn -4.383324 
Rho -0.163865   Durbin-Watson 2.21308 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 19 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= -0.89, el signo muestra que la relación lineal es decreciente. 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.89) indica que existe relación lineal 
moderadamente fuerte entre el MARGEN BRUTO y el KTNO, el 80% del margen 
bruto es explicado por el capital de trabajo y es una relación directamente 
proporcional. 
 
 A continuación se presenta la correlación que hay entre MARGEN 
OPERACIONAL y cada uno de los indicadores de Competitividad donde se 
muestra  si existe una correlación positiva, positiva perfecta, negativa perfecta, no 
hay relación. 
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Tabla 20.  
Modelo 9: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3)  Variable 
dependiente: MARGEN OPERACIONAL - Variable Independiente: PAF 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.291835  0.163484 1.7851 0.32508 
PRODUCTIVIDAD_E -0.237544  0.172249 -1.3791 0.39941 

Media de la vble. dep. 0.066484   D.T. de la vble. dep. 0.010481 
Suma de cuad. residuos 0.000076  D.T. de la regresión 0.008701 
R-cuadrado 0.655392  R-cuadrado corregido 0.310784 
R/Coef. Correlación                                  0.80    
F(1, 1) 1.901848  Valor p (de F) 0.399408 
Log-verosimilitud 11.62406  Criterio de Akaike -19.24813 
Criterio de Schwarz -21.0509  Crit. de Hannan-Quinn -22.87193 
Rho -0.646844   Durbin-Watson 2.858572 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 20 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.80, el signo muestra que la relación lineal es decreciente. 
 
El coeficiente de correlación (r= 0.80) indica que existe relación lineal 
moderadamente fuerte entre el Margen operativo y el PAF, además el 65% de la 
variación del margen operativo es explicada por la productividad de activo esta 
relación es no significativa con un margen de error del 5%. 
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Tabla 21.  

Modelo 10: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN OPERACIONAL - Variable Independiente: 
ENDUEDAMIENTO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.152018  0.106979 1.421 0.39039 
ENDEUDAMIENTO -0.211103  0.263516 -0.8011 0.57002 
Media de la vble. dep. 0.066484   D.T. de la vble. dep. 0.010481 
Suma de cuad. residuos 0.000134  D.T. de la regresión 0.011568 
R-cuadrado 0.390899  R-cuadrado corregido -0.218201 
R/Coef. Correlación                                  0.62    
F(1, 1) 0.641765  Valor p (de F) 0.570019 
Log-verosimilitud 10.7697  Criterio de Akaike -17.5394 
Criterio de Schwarz -19.34217  Crit. de Hannan-Quinn -21.16321 
Rho -0.081717   Durbin-Watson 1.096218 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 21 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.62, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.62) indica que existe relación lineal 
moderadamente débil entre el Margen operativo y el ENDEUDAMIENTO, además 
solo el 39% de la variación del margen operativo es explicada por el 
ENDEUDAMIENTO, además el coeficiente de la variable de endeudamiento no es 
significativo.  
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Tabla 22.  

Modelo 11: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN OPERACIONAL - Variable independiente: EBITDA 

Variable Coeficiente    Desv. Típica Estadístico t Valor p 
Const 0.0294298   0.0112561 2.6146 0.23256 

EBITDA 2.91532e-
08  

 8.64655e-09 3.3717 0.18355 

Media de la vble. dep. 0.066484    D.T. de la vble. dep. 0.010481 
Suma de cuad. 
Residuos 0.000018  

 D.T. de la regresión 0.004215 

R-cuadrado 0.919147   R-cuadrado corregido 0.838293 
R/Coef. Correlación                                                                                  
F(1, 1) 

           0.95 
11.36806  

  
Valor p (de F) 

 
0.183554 

Log-verosimilitud 13.79872   Criterio de Akaike -23.59743 
Criterio de Schwarz -25.40021   Crit. de Hannan-Quinn -27.22124 
Rho -0.451142    Durbin-Watson 2.346981 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 22 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.95, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r=0.95) indica que existe relación lineal fuerte entre 
el Margen operativo y el EBITDA, además solo el 91.91% de la variación del 
margen operativo es explicada por el EBITDA y la relación es directamente 
proporcional. 
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Tabla 23.  

Modelo 12: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN OPERACIONAL - Variable Independiente: CAPITAL 
DE TRABAJO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.058736  0.0170453 3.4459 0.17981 
CAPITAL_DE_TRAB 2.22249e-08  4.37232e-08 0.5083 0.70061 
Media de la vble. dep. 0.066484   D.T. de la vble. dep. 0.010481 
Suma de cuad. residuos 0.000175  D.T. de la regresión 0.013213 
R-cuadrado 0.205327  R-cuadrado corregido -0.589347 
R/Coef. Correlación                                  0.45    
F(1, 1) 0.258379  Valor p (de F) 0.700615 
Log-verosimilitud 10.37078  Criterio de Akaike -16.74155 
Criterio de Schwarz -18.54433  Crit. de Hannan-Quinn -20.36536 
Rho -0.335598   Durbin-Watson 1.341935 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 23 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.45, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.45) indica que existe relación lineal débil entre el 
Margen operativo y el CAPITAL DE TRABAJO, además solo el 20,53% de la 
variación del margen operativo es explicada por el CAPITAL DE TRABAJO. 
 
 A continuación se presenta la correlación que hay entre MARGEN DE EBITDA y 
cada uno de los indicadores de Competitividad donde se muestra  si existe una 
correlación positiva, positiva perfecta, negativa perfecta, no hay relación. 
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Tabla 24.  

Modelo 13: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN DE EBITDA - Variable Independiente: PAF 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.262469  0.166418 1.5772 0.35974 
PRODUCTIVIDAD_E -0.214157  0.175341 -1.2214 0.43676 
Media de la vble. dep. 0.059305   D.T. de la vble. dep. 0.009886 
Suma de cuad. residuos 0.000078  D.T. de la regresión 0.008857 
R-cuadrado 0.598678  R-cuadrado corregido 0.197355 
R/Coef. Correlación                                  0.76    
F(1, 1) 1.491763  Valor p (de F) 0.436765 
Log-verosimilitud 11.57069  Criterio de Akaike -19.14139 
Criterio de Schwarz -20.94416  Crit. de Hannan-Quinn -22.7652 
Rho -0.646844   Durbin-Watson 2.858572 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 24 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.76, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
Nota: El coeficiente de correlación (r= 0.76) indica que existe relación lineal débil 
entre el MARGEN DE EBITDA y la productividad de Activo Fijo, además el 59,86% 
de la variación del Margen de EBITDA es explicada por la productividad de Activo 
Fijo 
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Tabla 25.  

Modelo 14: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN DE EBITDA - Variable Independiente: 
ENDEUDAMIENTO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.145755  0.0959968 1.5183 0.37077 
ENDEUDAMIENTO -0.213365  0.236464 -0.9023 0.53266 
Media de la vble. dep. 0.059305   D.T. de la vble. dep. 0.009886 
Suma de cuad. residuos 0.000108  D.T. de la regresión 0.01038 
R-cuadrado 0.448784  R-cuadrado corregido -0.102432 
R/Coef. Correlación                                  0.67    
F(1, 1) 0.81417  Valor p (de F) 0.532663 
Log-verosimilitud 11.09465  Criterio de Akaike -18.1893 
Criterio de Schwarz -19.99208  Crit. de Hannan-Quinn -21.81311 
Rho -0.081717   Durbin-Watson 1.096218 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 25 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.67, el signo muestra que la relación lineal es decreciente. 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.67) indica que existe relación lineal débil entre el 
MARGEN DE EBITDA y la productividad de Activo Fijo, además el 44.87% de la 
variación del Margen de EBITDA es explicada por el ENDEUDAMIENTO. 
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Tabla 26.  

Modelo 15: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN DE EBITDA - Variable Independiente: EBITDA 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico 
t Valor p 

Const 0.0250205  0.0126989 1.9703 0.299 

EBITDA 2.69740e-
08  9.75484e-09 2.7652 0.22091 

Media de la vble. dep. 0.059305   D.T. de la vble. dep. 0.009886 
Suma de cuad. Residuos 0.000023  D.T. de la regresión 0.004755 
R-cuadrado 0.884344  R-cuadrado corregido 0.768688 
R/Coef. Correlación                                  0.94    
F(1, 1) 7.646312  Valor p (de F) 0.22091 
Log-verosimilitud 13.43691  Criterio de Akaike -22.87382 
Criterio de Schwarz -24.67659  Crit. de Hannan-Quinn -26.49762 
Rho -0.451142   Durbin-Watson 2.346981 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 26 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.94, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r= 0.94) indica que existe relación lineal fuerte entre 
el MARGEN DE EBITDA y el EBITDA, además el 88.43% de la variación del 
Margen de EBITDA es explicada por el EBITDA y la relación es directamente 
proporcional 
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Tabla 27.  

Modelo 16: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: MARGEN DE EBITDA - Variable Independiente: CAPITAL DE 
TRABAJO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 0.0511658  0.0155715 3.2859 0.18808 
CAPITAL_DE_TRAB 2.3347e-08  3.99429e-08 0.5845 0.66326 
Media de la vble. dep. 0.059305   D.T. de la vble. dep. 0.009886 
Suma de cuad. 
Residuos 0.000146  D.T. de la regresión 0.012071 

R-cuadrado 0.254651  R-cuadrado corregido -0.490699 
R/Coef. Correlación                                  0.50    
F(1, 1) 0.341653  Valor p (de F) 0.663258 
Log-verosimilitud 10.64206  Criterio de Akaike -17.28412 
Criterio de Schwarz -19.0869  Crit. de Hannan-Quinn -20.90793 
Rho -0.335598   Durbin-Watson 1.341935 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 27 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.50, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.50) indica que existe relación lineal débil entre el 
Margen de EBITDA y el KTNO, además el 25.46% de la variación del Margen de 
EBITDA es explicada por el KTNO. 
 
 A continuación se presenta la correlación que hay entre MARGEN DE EBITDA y 
cada uno de los indicadores de Competitividad donde se muestra  si existe una 
correlación positiva, positiva perfecta, negativa perfecta, no hay relación. 
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Tabla 28.  

Modelo 17: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: APALANCAMIENTO - Variable Independiente: PAF 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p  
Const 1.09617e+07  175460 62.4742 0.01019 ** 

PRODUCTIVIDAD_E -
8.58108e+06  184867 -46.4177 0.01371 ** 

Media de la vble. dep. 2821109   D.T. de la vble. dep. 306576.6 
 Suma de cuad. 

residuos 87204610  D.T. de la regresión 9338.341 

 R-cuadrado 0.999536  R-cuadrado corregido 0.999072 
 R/Coef. Correlación                                  0.99     

F(1, 1) 2154.601  Valor p (de F) 0.013713 
 Log-verosimilitud -30.03455  Criterio de Akaike 64.0691 
 Criterio de Schwarz 62.26632  Crit. de Hannan-Quinn 60.44529 
 Rho -0.646844   Durbin-Watson 2.858572 
  

Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 28 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.99, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r= 0.99) indica que existe relación lineal fuerte entre el 
APALANCAMIENTO y el KTNO, además el 99.9% de la variación del 
APALANCAMIENTO es explicada por el KTNO.  Y la relación lineal es 
inversamente proporcional. 
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Tabla 29.  

Modelo 18: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: APALANCAMIENTO - Variable Independiente: 
ENDEUDAMIENTO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 2.92708e+06  4.080821e+06 0.7303 0.59845 
ENDEUDAMIENTO -261537  9.87322e+06 -0.0265 0.98314 
Media de la vble. dep. 2821109   D.T. de la vble. dep. 306576.6 
Suma de cuad. 
residuos 1.88e+11  D.T. de la regresión 433412.7 

R-cuadrado 0.000701  R-cuadrado corregido -0.998598 
R/Coef. Correlación                                  0.0012    
F(1, 1) 0.000702  Valor p (de F) 0.98314 
Log-verosimilitud -41.54723  Criterio de Akaike 87.09447 
Criterio de Schwarz 85.29169  Crit. de Hannan-Quinn 83.47066 
Rho -0.081717   Durbin-Watson 1.096218 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 29 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.0012, el signo muestra que la relación lineal es decreciente 
 
El coeficiente de correlación (r=-0.0012) indica que existe relación lineal débil 
entre el APALANCAMIENTO y el ENDEUDAMIENTO, además el 0.07% de la 
variación del APALANCAMIENTO es explicada por el ENDEUDAMIENTO 
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Tabla 30.  

Modelo 19: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: APALANCAMIENTO - Variable Independiente: EBITDA 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 
const 1.76326e+06  408568 4.3157 0.14495 
EBITDA 0.832284  0.313848 2.6519 0.22957 
Media de la vble. dep. 2821109   D.T. de la vble. dep. 306576.6 
Suma de cuad. 
residuos 2.34e+10  D.T. de la regresión 152978.6 

R-cuadrado 0.875504  R-cuadrado corregido 0.751009 
R/Coef. Correlación                                  0.93    
F(1, 1) 7.032418  Valor p (de F) 0.229567 
Log-verosimilitud -38.42306  Criterio de Akaike 80.84612 
Criterio de Schwarz 79.04334  Crit. de Hannan-Quinn 77.22231 
Rho -0.451142   Durbin-Watson 2.346981 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 30 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.93.  
 
El coeficiente de correlación (r=0.93) indica que existe relación lineal fuerte entre el 
APALANCAMIENTO y el EBITDA, además el 87.55% de la variación del 
APALANCAMIENTO es explicada por el EBITDA y la relación es directamente 
proporcional. 
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Tabla 31.  

Modelo 20: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: APALANCAMIENTO - Variable Independiente: CAPITAL DE 
TRABAJO 

Variable Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 2.90999e+06 550414 5.2869 0.11901 
CAPITAL_DE_TRAB -0.25496 1.41188 -0.1806 0.88626 
Media de la vble. dep. 2821109 D.T. de la vble. dep. 306576.6 
Suma de cuad. 
residuos 1.82e+11 D.T. de la regresión 426663.8 

R-cuadrado 0.03158 R-cuadrado corregido -0.93684 
R/Coef. Correlación                                  0.17   
F(1, 1) 0.03261 Valor p (de F) 0.886264 
Log-verosimilitud -41.50015 Criterio de Akaike 87.0003 
Criterio de Schwarz 85.19753 Crit. de Hannan-Quinn 83.3765 
Rho -0.335598 Durbin-Watson 1.341935 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 31 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.17.  
 
El coeficiente de correlación (r=0.17) indica que existe relación lineal débil entre el 
APALANCAMIENTO y el EBITDA, además el 3.15% de la variación del 
APALANCAMIENTO es explicada por el EBITDA.  
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Tabla 32.  

Modelo 21: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: PALANCA DE CRECIMIENTO - Variable Independiente: PAF 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const 15.4674  85.3026 0.1813 0.88581 
PRODUCTIVIDAD_E -11.0688  89.876 -0.1232 0.92199 
Media de la vble. dep. 4.966743   D.T. de la vble. dep. 3.234512 
Suma de cuad. residuos 20.61151  D.T. de la regresión 4.539991 
R-cuadrado 0.014941  R-cuadrado corregido -0.970118 
R/Coef. Correlación                                  0.12    
F(1, 1) 0.015168  Valor p (de F) 0.921989 
Log-verosimilitud -7.147672  Criterio de Akaike 18.29534 
Criterio de Schwarz 16.49257  Crit. de Hannan-Quinn 14.67154 
Rho -0.646844   Durbin-Watson 2.858572 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 32 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.12.  
 
Nota: El coeficiente de correlación (r=0.12) indica que existe relación lineal débil 
entre el PALANCA DE CRECIMIENTO  y el PTA , además el 1.5% de la variación 
del PALANCA DE CRECIMIENTO es explicada por el  PTA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Tabla 33.  

Modelo 22: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: PALANCA DE CRECIMIENTO - Variable Independiente: 
ENDEUDAMIENTO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 

Const -36.6412  7.18042 -5.1029 0.12319 
ENDEUDAMIENTO 102.691  17.6872 5.806 0.10858 
Media de la vble. dep. 4.966743   D.T. de la vble. dep. 3.234512 
Suma de cuad. 
residuos 0.60284  D.T. de la regresión 0.776428 

R-cuadrado 0.971189  R-cuadrado corregido 0.942378 
R/Coef. Correlación                                  0.98    
F(1, 1) 33.70925  Valor p (de F) 0.108584 
Log-verosimilitud -1.849743  Criterio de Akaike 7.699486 
Criterio de Schwarz 5.896711  Crit. de Hannan-Quinn 4.075678 
Rho -0.081717   Durbin-Watson 1.096218 
 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 33 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.98 
 
El coeficiente de correlación (r=0.98) indica que existe relación lineal débil entre el 
PALANCA DE CRECIMIENTO y el ENDEUDAMIENTO, además el 97.11% de la 
variación del PALANCA DE CRECIMIENTO  es explicada por el ENDEUDAMIENTO  y 
la relación es directamente proporcional. 
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Tabla 34.  

Modelo 23: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: PALANCA DE CRECIMIENTO - Variable Independiente: EBITDA 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p 
Const 7.52929  11.9315 0.631 0.64163 

EBITDA -2.0161e-
06  9.16539e-06 -0.22 0.86216 

Media de la vble. dep. 4.966743   D.T. de la vble. dep. 3.234512 
Suma de cuad. 
residuos 19.9584  D.T. de la regresión 4.467482 

R-cuadrado 0.046155  R-cuadrado corregido -0.907691 
R/Coef. Correlación                                  0.21    
F(1, 1) 0.048388  Valor p (de F) 0.862157 
Log-verosimilitud -7.099372  Criterio de Akaike 18.19874 
Criterio de Schwarz 16.39597  Crit. de Hannan-Quinn 14.57494 
Rho -0.451142   Durbin-Watson 2.346981 

 
Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 34 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.21. 
 
El coeficiente de correlación (r=0.21) indica que no existe relación lineal entre el 
PALANCA DE CRECIMIENTO  y el EBITDA, además el 4.61% de la variación del 
PALANCA DE CRECIMIENTO   es explicada por el EBITDA. 
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Tabla 35.  

Modelo 24: MCO, usando las observaciones 2013-2015 (T = 3) Variable 
dependiente: PALANCA DE CRECIMIENTO - Variable Independiente: 
CAPITAL DE TRABAJO 

Variable Coeficiente   Desv. Típica Estadístico t Valor p  
Const 10.2407  0.203996 50.2003 0.01268 ** 
CAPITAL_DE_TRAB -1.5128e-05  5.23275e-07 -28.9099 0.02201 ** 
Media de la vble. dep. 4.966743   D.T. de la vble. dep. 3.234512 

 Suma de cuad. 
residuos 0.025005  D.T. de la regresión 0.158131 

 R-cuadrado 0.998805  R-cuadrado corregido 0.99761 
 R/Coef. Correlación                                  0.99     

F(1, 1) 835.7826  Valor p (de F) 0.022012 
 Log-verosimilitud 2.924094  Criterio de Akaike -1.848188 
 Criterio de Schwarz -3.650963  Crit. de Hannan-Quinn -5.471997 
 Rho -0.335598   Durbin-Watson 1.341935 
  

Nota: El coeficiente de correlación se calculó a partir de la raíz cuadrada del 
coeficiente de determinación de la tabla 35 (R-cuadrado); y se obtiene el siguiente 
valor R= 0.99 
 
El coeficiente de correlación (r=0.99) indica que  existe relación lineal fuerte entre 
el PALANCA DE CRECIMIENTO y el CAPITAL DE TRABAJO, además el 99.88% 
de la variación del PALANCA DE CRECIMIENTO es explicada por la variación del 
Capital de Trabajo, la relación lineal entre estas dos variables es inversamente 
proporcional. 
 
A mera de resumen se presenta las siguientes tablas para argumentar lo relevante 
de la correlación entre los indicadores de desempeño y competitividad. 
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Tabla 36.  

Relevancia de la correlación 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

NIVEL DE RELACIÓN POSITIVA 
Nula Débil Fuerte 

APALANCAMIENTO Ebitda - - 0,93 
Capital de trabajo - 0,17 - 

PALANCA DE 
CRECIMIENTO 

Capital de trabajo - - 0,99 
Endeudamiento - - 0,98 
PAF - 0,12 - 
Ebitda - 0,21 - 

ROA PAF - 0,11 - 
 
Nota: Se evidencia que entre el apalancamiento y el Ebitda hay una relación 
positiva fuerte, al igual que la palanca de crecimiento con el capital de trabajo y el 
endeudamiento a medida que una variable aumenta la otra lo  hace a la misma 
proporción, esto se debe a que cualquier empresa debe tener una buena liquidez 
para asumir sus deudas. 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

NIVEL DE RELACION NEGATIVA 
Nula Debil Fuerte 

ROA 

Capital de Trabajo               -                  -     0,96  
Endeudamiento               -                  -     0,99  
Ebitda               -     0,43                -    
PAF               -     0,11                -    

MARGEN BRUTO 

Ebitda               -                  -     0,96  
Capital de Trabajo               -                  -     0,89  
PAF               -                  -     0,99  
Endeudamiento               -     0,000033                -    

MARGEN 
OPERACIONAL 

Ebitda               -                  -     0,95  
PAF               -                  -     0,80  
Capital de Trabajo               -     0,45                -    
Endeudamiento               -     0,62                -    

MARGEN EBITDA 

Ebitda               -                  -     0,94  
Capital de Trabajo               -     0,50                -    
PAF               -     0,76                -    
Endeudamiento               -     0,67                -    

APALANCAMIENTO PAF               -                  -     0,99  
Endeudamiento               -     0,0012                -    

 
Nota: Se evidencia que hay una relación Negativa fuerte, entre los indicadores de 
desempeño y competitividad, es decir; cuando una de ellas aumenta, la otra 
disminuye en idéntica proporción; es decir que las empresas del sector de 
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alimentos de valle en los periodos 2013-2015 tienen un buen desempeño en el 
mercado, al contar con flujo de efectivo, lo que hace que las empresas puedan  
Cumplir con todas sus obligaciones y ser competitivas. 
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo de 
investigación a continuación se describen las siguientes conclusiones:         

 
 Para la industria de alimentos en el departamento del Valle del Cauca entre los 
año 2013-2015  se determina  que existe una relación de la estructura financiera 
adecuada con la rentabilidad y la productividad del activo fijo, lo que permite tener 
un conocimiento real de la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones con terceros o para adquirir compromisos por financiamiento 

 
 

 Se establece  una relación con el ROA y el endeudamiento que permite 
establecer la capacidad o el nivel adecuado que tiene la empresa para 
endeudarse, por ejemplo si se tiene un costo financiero menor que los aportes 
disminuiría el capital, lo que implicaría mayores riesgos financieros. pues una 
disminución en las ventas, está vinculada con la liquidez y podría dejar a la 
empresa en incapacidad de atender el servicio a la deuda 
 
 
 Se establece una relación fuerte negativa entre los indicadores de desempeño 
y competitividad, es decir; cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 
idéntica proporción, según estos resultados se puede concluir que las empresas 
del sector de alimentos de Valle del Cauca en los periodos 2013-2015, utiliza la 
deuda para financiar sus operaciones, donde cada una de ellas antes de tomar 
esta decisión debe saber cómo financiar su deuda. 
 
 
 A través de la correlación de los indicadores financieros de desempeño y 
competitividad se estudiaron las variables que explican el comportamiento de la 
industria mediante la variación, por lo que se determina que la industria de 
alimentos en el departamento del Valle del Cauca entre los año 2013 a 2015, tiene 
una estructura financiera  favorable, donde cubre todas las expectativas, con 
márgenes altos de Utilidad, por lo cual se puede concluir que a nivel regional la 
industria es competitiva destacando su importancia en el desarrollo del mercado 
para la región. 
 
 
 Al realizar los análisis del comportamiento de las empresas de alimentos del 
Valle del Cauca, en cuanto a la relación entre sus indicadores financieros se 
encuentra que esta ha sido afectada directamente por las políticas de 
productividad nacional y regional en forma positiva y que es imperativo de que 
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esta sector de la industria se acoja al resto de planes que tiene el estado para 
mejorar este sector.  
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ANEXOS 

Anexo A. Empresas analizadas del sector por tamaño 

NIT RAZON SOCIAL  TAMAÑO  
800015311 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI S AS   PEQUEÑA  
800044611 DONUTS DE OCCIDENTE S A S                                        PEQUEÑA  
800095630 FRUTAROMA LTDA  PEQUEÑA  
800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA  PEQUEÑA  
800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S  PEQUEÑA  
805003786 LISTO Y FRESCO LTDA.  PEQUEÑA  
805020824 BIO STEVIA S.A.S  PEQUEÑA  
890307882 ALIMENTOS BONFIGLIO S.A.S  PEQUEÑA  
890311156 PRODUCTOS CALIMA Y CIA LTDA  PEQUEÑA  
890311625 KOLBITOS S A S  PEQUEÑA  
890315727 FABRICA DE FECULA FARINA COMPAÑIA LIMITADA  PEQUEÑA  
890325088 PANI S A S  PEQUEÑA  
890331275 EL CORTIJO DEL PALMAR S.A  PEQUEÑA  
900210638 INVERSIONES MEGRANDE SA  PEQUEÑA  
900520983 FOOD COLOMBIA S.A.S.  PEQUEÑA  
800024095 MANITOBA LTDA  MEDIANA  
800033637 LA   ALSACIA   S. A.S  MEDIANA  

800098112 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA 
COLOMBIANA DE CAFE S.A.  MEDIANA  

800181845 COMERCIALIZADORA EL FORRAJE S.A.                                                  MEDIANA  
800198454 AL PUNTO LTDA.  MEDIANA  
805003755 PRODUCTOS QIKELY S.A.S  MEDIANA  
805006833 NUTRITEC S.A.S                                                                                         MEDIANA  
805012846 PREMEZCLAS S.A.  MEDIANA  
805017215 TRAPICHE LUCERNA S.A.  MEDIANA  
805025961 QUESOS LA FLORIDA S A S  MEDIANA  

805026940 PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA  MEDIANA  

815000624 DEL ALBA S.A  MEDIANA  
821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A.  MEDIANA  
890305711 TERMOAROMAS LTDA  MEDIANA  

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

890308665 B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S  MEDIANA  
890308736 PASTAS NURIA S A  MEDIANA  
890311629 TRAPICHE LA PALESTINA S.A  MEDIANA  
890315630 ALIMENTOS NAPOLI S.A.S                                                              MEDIANA  
890315845 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A.                                                                       MEDIANA  
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Anexo A. (continuación) 

890316759 GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A.  MEDIANA  
890316938 MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA  MEDIANA  
890317016 PAMPA LTDA  MEDIANA  
890322874 TRAPICHE CAÃ‘A DULCE S.A.  MEDIANA  
890325120 AGROPECUARIA TODO EN GANADO SAS  MEDIANA  
890328444 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.  MEDIANA  

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

891303109 ALIMENTOS TONING S A  MEDIANA  
891903392 T VAPAN 500 S A                                                                                MEDIANA  
891903528 INVERSIONES ECHEVERRY BARSA S A S  MEDIANA  
900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                   MEDIANA  
900182154 BALANCEADOS S.A.  MEDIANA  
900248910 PRODUCTOS DE LA PROVINCIA SA  MEDIANA  
900336958 INVERSIONES ESCALA DE COLMBIA S.A.S.  MEDIANA  
900429459 SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA  MEDIANA  

817001181 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 
CAUCA S.A.  GRANDE  

817002533 C I YUMBO S A  GRANDE  
821001749 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                            GRANDE  
890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A.  GRANDE  
890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA  GRANDE  
891300529 GRASAS S.A                                                                                            GRANDE  

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

891902138 CASA GRAJALES S.A.                                                                                    GRANDE  
900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.  GRANDE  
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Anexo B. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las empresas 
analizadas 

RAZON SOCIAL CIIU DESCRIPCION 

INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI S AS  C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

DONUTS DE OCCIDENTE S A S                                       C1081 Elaboración de productos de 
panadería 

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

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN 
LIMITADA C1040 Elaboración de productos lácteos 

CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S C1011 Procesamiento y conservación de 
carne y productos cárnicos 

LISTO Y FRESCO LTDA. C1020 
Procesamiento y conservación de 
frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos 

BIO STEVIA S.A.S C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

ALIMENTOS BONFIGLIO S.A.S C1083 
Elaboración de macarrones, fideos, 
alcuzcuz y productos farináceos 
similares 

PRODUCTOS CALIMA Y CIA LTDA C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

KOLBITOS S A S C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

FABRICA DE FECULA FARINA COMPAÑIA 
LIMITADA C1089 Elaboración de otros productos 

alimenticios n.c.p. 

PANI S A S C1081 Elaboración de productos de 
panadería 

EL CORTIJO DEL PALMAR S.A C1040 Elaboración de productos lácteos 
INVERSIONES MEGRANDE SA C1040 Elaboración de productos lácteos 

FOOD COLOMBIA S.A.S. C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

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

LA   ALSACIA   S. A.S C1072 Elaboración de panela 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA 
COLOMBIANA DE CAFE S.A. C1062 Descafeinado, tostión y molienda del 

café 

COMERCIALIZADORA EL FORRAJE S.A.                                                 C1052 Elaboración de almidones y productos 
derivados del almidón 

AL PUNTO LTDA. C1020 
Procesamiento y conservación de 
frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos 

PRODUCTOS QIKELY S.A.S C1051 Elaboración de productos de molinería 

NUTRITEC S.A.S                                                                                        C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 
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PREMEZCLAS S.A. C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

TRAPICHE LUCERNA S.A. C1071 Elaboración y refinación de azúcar 
QUESOS LA FLORIDA S A S C1040 Elaboración de productos lácteos 
PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA C1040 Elaboración de productos lácteos 

DEL ALBA S.A C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. 
S.A. C1072 Elaboración de panela 

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

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y 
CIA S. EN C. C1081 Elaboración de productos de 

panadería 

B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

PASTAS NURIA S A C1083 
Elaboración de macarrones, fideos, 
alcuzcuz y productos farináceos 
similares 

TRAPICHE LA PALESTINA S.A C1072 Elaboración de panela 

ALIMENTOS NAPOLI S.A.S                                                             G4631 Comercio al por mayor de productos 
alimenticios 

AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A.                                                                      C1081 Elaboración de productos de 
panadería 

GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A. C1081 Elaboración de productos de 
panadería 

MANUFACTURAS ALIMENTICIAS 
COLOMBIANAS LTDA C1089 Elaboración de otros productos 

alimenticios n.c.p. 
PAMPA LTDA C1051 Elaboración de productos de molinería 
TRAPICHE CAÃ‘A DULCE S.A. C1072 Elaboración de panela 
AGROPECUARIA TODO EN GANADO SAS C1040 Elaboración de productos lácteos 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A. C1081 Elaboración de productos de 
panadería 

CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y 
CIA LTDA. DULCES DEL VALLE LTDA C1040 Elaboración de productos lácteos 

ALIMENTOS TONING S A C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

T VAPAN 500 S A                                                                               C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

INVERSIONES ECHEVERRY BARSA S A S C1072 Elaboración de panela 

CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                  C1011 Procesamiento y conservación de 
carne y productos cárnicos 
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BALANCEADOS S.A. C1012 Procesamiento y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos 

PRODUCTOS DE LA PROVINCIA SA C1089 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

INVERSIONES ESCALA DE COLMBIA S.A.S. C1082 Elaboración de cacao, chocolate y 
productos de confitería 

SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA G4631 Comercio al por mayor de productos 
alimenticios 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DEL CAUCA S.A. C1062 Descafeinado, tostión y molienda del 

café 

C I YUMBO S A C1030 Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                           C1072 Elaboración de panela 

ALIMENTOS LA CALI S.A. C1011 Procesamiento y conservación de 
carne y productos cárnicos 

CARNES FRIAS ENRIKO LTDA C1011 Procesamiento y conservación de 
carne y productos cárnicos 

GRASAS S.A                                                                                           C1030 Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                     C1071 Elaboración y refinación de azúcar 

CASA GRAJALES S.A.                                                                                   C1102 Elaboración de bebidas fermentadas 
no destiladas 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. C1090 Elaboración de alimentos preparados 
para animales 

 

  

 



Anexo C.  Balance general Consolidado  

BALANCE GENERAL  
 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA  

 (expresado en miles de pesos)  

 ACTIVO 
 

2013  2014  2015 
ACTIVO CORRIENTE  

      CAJA 
 

      251.190  
 

      247.313  
 

      215.995  
BANCOS 

 
      305.234  

 
      228.623  

 
      214.357  

REMESAS EN TRA�NSITO 
 

            174  
 

            503  
 

            828  
CUENTAS DE AHORRO 

 
       91.055  

 
      124.800  

 
      219.290  

FONDOS 
 

       77.874  
 

      112.754  
 

       67.988  
SUBTOTAL DISPONIBLE 

 
      725.527  

 
      713.993  

 
      718.458  

INVERSIONES  
 

      412.549  
 

      627.811  
 

      369.358  
CLIENTES  

 
   1.736.280  

 
   1.906.397  

 
   2.400.191  

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 
 

   2.513.893  
 

   3.614.145  
 

   3.889.642  
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS (CP) 

 
         1.394  

 
         1.611  

 
         2.760  

CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) 
 

            657  
 

            837  
 

              43  
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 

 
      441.269  

 
      154.422  

 
      336.985  

APORTES POR COBRAR (CP) 
 

            111  
 

               2  
 

               2  
ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 

 
      260.950  

 
      311.152  

 
      298.083  

DEPOSITOS (CP) 
 

       22.393  
 

       61.792  
 

       26.641  
PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) 

 
         3.072  

 
         1.994  

 
       35.950  

INGRESOS POR COBRAR (CP) 
 

       28.139  
 

         8.985  
 

       30.186  
ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 

 
      337.465  

 
      360.481  

 
      418.307  

RECLAMACIONES (CP) 
 

         1.139  
 

         1.760  
 

         3.641  
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 

 
       60.183  

 
       43.641  

 
       38.091  

PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) 
 

         5.385  
 

         3.762  
 

         4.334  
DEUDORES VARIOS (CP) 

 
      129.050  

 
      261.607  

 
      391.579  

DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) 
 

              -    
 

         1.275  
 

              -    
DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO (CP) 

 
         7.561  

 
       15.404  

 
       17.072  

PROVISIONES (CP) 
 

      (36.904) 
 

      (37.894) 
 

      (38.564) 
SUBTOTAL DEUDORES (CP) 

 
   5.512.037  

 
   6.711.374  

 
   7.854.942  
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MATERIAS PRIMAS  
 

      
703.823  

 

   
1.028.833  

 

      
989.274  

PRODUCTOS EN PROCESO  
 

      
154.216  

 

      
217.587  

 

      
236.977  

OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO  
 

              -    
 

       71.925  
 

              -    
CONTRATOS EN EJECUCION (CP) 

 
              -    

 
              -    

 
            181  

CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) 
 

      
179.237  

 

      
125.489  

 
       37.048  

PLANTACIONES AGRICOLAS (CP) 
 

      
106.479  

 
       63.240  

 

      
212.685  

PRODUCTOS TERMINADOS  
 

      
517.534  

 

      
436.439  

 

      
442.733  

M/CI�AS NO FABRICADAS POR LA EMP. 
 

       61.150  
 

       63.803  
 

      
108.420  

BIENES RAI�CES PARA LA VENTA  
 

              -    
 

              -    
 

       69.464  
SEMOVIENTES (CP) 

 
         8.959  

 
         5.910  

 
       16.357  

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) 
 

       83.133  
 

       80.255  
 

      
136.579  

ENVASES Y EMPAQUES (CP) 
 

      
138.087  

 

      
158.425  

 

      
188.782  

INVENTARIOS EN TRANSITO (CP) 
 

      
351.870  

 

      
643.041  

 

      
395.523  

PROVISIONES (CP) 
 

      
(12.571) 

 

      
(11.495) 

 

      
(12.445) 

SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 
 

   
2.291.916  

 

   
2.883.454  

 

   
2.821.577  

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 
 

       23.042  
 

       18.075  
 

       16.567  
CARGOS DIFERIDOS (CP) 

 
       48.866  

 
       23.669  

 
       23.800  

AMORTIZACION ACUMULADA (CP) 
 

        
(3.516) 

 

        
(4.177) 

 

        
(6.333) 

SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 
 

       68.392           37.567           34.035  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

   
9.010.421  

 

 
10.974.199  

 

 
11.798.370  
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Anexo C. (Continuación) 

ACTIVO NO CORRIENTE 
      

INVERSIONES  
 

      
272.281  

 

      
211.312  

 

      
211.633  

CLIENTES 
 

       25.558  
 

       14.644  
 

       16.329  
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 

 
       53.381  

 
       52.387  

 
       52.129  

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOM. 
 

       24.500  
 

       17.500  
 

              -    
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 

 
              -    

 
              -    

 
            400  

RECLAMACIONES 
 

         1.016  
 

         1.016  
 

         1.016  
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 

 
         7.922  

 
         8.903  

 
         8.763  

DEUDORES VARIOS 
 

       44.673  
 

       42.330  
 

       40.946  
DEUDAS DE DIFI�CIL COBRO 

 
         4.142  

 
       28.439  

 
       26.524  

PROVISIONES 
 

      
(46.824) 

 

      
(59.949) 

 

      
(59.928) 

SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 
 

      
114.369  

 

      
105.270  

 
       86.179  

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

   
2.766.751  

 

   
2.788.450  

 

   
3.303.629  

CREDITO MERCANTIL 
 

              -    
 

         2.500  
 

              -    
MARCAS 

 
       56.627  

 
       75.916  

 
       93.367  

PATENTES 
 

       18.646  
 

            737  
 

            679  

DERECHOS 
 

      
411.990  

 

      
589.012  

 

      
644.322  

LICENCIAS 
 

         8.668  
 

         5.393  
 

         6.098  

AMORTIZACION ACUMULADA 
 

      
(32.283) 

 

      
(49.863) 

 

      
(78.630) 

SUBTOTAL INTANGIBLES 
 

      
463.647  

 

      
623.696  

 

      
665.836  

 

 



89 
 

Anexo C. (Continuación) 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

         1.074  
 

         1.498  
 

         3.335  
CARGOS DIFERIDOS 

 
       44.470  

 
       11.412  

 
       49.599  

CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 
 

         2.710  
 

         1.935  
 

         1.548  

AMORTIZACION ACUMULADA 
 

           
(125) 

 
              -    

 
              -    

SUBTOTAL DIFERIDOS 
 

       48.128  
 

       14.846  
 

       54.482  
BIENES DE ARTE Y CULTURA 

 
              41  

 
              41  

 
              41  

DIVERSOS 
 

         1.924  
 

         2.205  
 

            303  
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 

 
         1.964  

 
         2.246  

 
            343  

DE INVERSIONES 
 

      
347.687  

 

      
271.976  

 

      
249.437  

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  
 

   
6.321.952  

 

   
6.764.758  

 

   
9.967.519  

SUBTOTAL VALORIZACIONES 
 

   
6.669.639    

   
7.036.733    

 
10.216.956  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

 
10.336.778  

 

 
10.782.553  

 

 
14.539.060  

       
TOTAL ACTIVOS 

 

 
19.347.200    

 
21.756.752    

 
26.337.430  
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PASIVOS 
      PASIVO CORRIENTE 
      

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 
 

   
1.216.613  

 

   
1.349.166  

 

   
1.227.989  

PROVEEDORES (CP) 
 

   
1.764.979  

 

   
2.570.621  

 

   
3.419.532  

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 
 

      
126.596  

 

      
286.594  

 

      
333.316  

A CASA MATRIZ (CP) 
 

              -    
 

              -    
 

         6.915  
A COMPAÑIAS VINCULADAS (CP) 

 
         1.046  

 
         1.046  

 
         4.380  

A CONTRATISTAS (CP) 
 

       15.187  
 

       20.645  
 

         4.482  
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) 

 
            272  

 
            468  

 
            211  

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 
 

      
427.318  

 

      
475.230  

 

      
410.163  

ACREEDORES OFICIALES (CP) 
 

         5.275  
 

         3.960  
 

         1.676  
REGALIAS POR PAGAR (CP) 

 
              -    

 
              -    

 
              37  

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) 
 

      
130.771  

 

      
113.526  

 

      
106.516  

DEUDAS CON DIRECTORES (CP) 
 

              -    
 

              -    
 

               8  

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) 
 

       41.570  
 

      
192.565  

 

      
159.312  

RETENCION EN LA FUENTE (CP) 
 

       31.042  
 

       48.909  
 

       59.978  
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 

 
         7.697  

 
         4.993  

 
         5.099  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 
 

         5.735  
 

         5.144  
 

         8.758  
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (CP) 

 
       24.003  

 
       22.893  

 
       20.954  

CUOTAS POR DEVOLVER  
 

         2.775  
 

              28  
 

               3  
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ACREEDORES (CP) 
 

       76.524  
 

      
211.242  

 

      
404.855  

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 
 

      
895.812  

 

   
1.387.245  

 

   
1.526.663  

IMPUESTOS GRAVA�MENES Y TASAS (CP) 
 

      
413.400  

 

      
426.740  

 

      
471.969  

OBLIGACIONES LABORALES (CP) 
 

      
137.614  

 

      
143.180  

 

      
167.072  

PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 
 

       62.180  
 

       91.229  
 

       48.836  
PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) 

 
         4.169  

 
         5.806  

 
         2.276  

PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) 
 

       23.146  
 

       18.321  
 

       55.945  
PARA CONTINGENCIAS (CP) 

 
         3.721  

 
         6.607  

 
         4.317  

PROVISIONES DIVERSAS (CP) 
 

       10.961  
 

       16.278  
 

         2.185  

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 
 

      
104.177  

 

      
138.241  

 

      
113.560  

DIFERIDOS (CP) 
 

         5.005  
 

         4.216  
 

         9.930  

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 
 

      
188.270  

 

      
218.357  

 
       30.202  

DEPOSITOS RECIBIDOS (CP) 
 

              13  
 

            541  
 

         1.954  
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) 

 
         4.206  

 
         8.973  

 
         3.555  

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV 
 

         9.999  
 

       17.587  
 

              54  
EMBARGOS JUDICIALES (CP) 

 
              13  

 
              27  

 
               5  

CUENTAS EN PARTICIPACION (CP) 
 

         7.804  
 

              -    
 

              -    
DIVERSOS (CP) 

 
              86  

 
            907  

 
            158  

SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 
 

      
210.393    

      
246.392           35.929  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

   
4.747.991  

 

   
6.265.801  

 

   
6.972.643  
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PASIVO NO CORRIENTE  
      

OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 

   
2.402.423  

 

   
3.035.551  

 

   
3.085.796  

PROVEEDORES (LP) 
 

       12.775  
 

       13.926  
 

       11.761  
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 

 
            616  

 
       25.495  

 
       25.495  

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
 

       24.554  
 

       14.535  
 

       11.893  
ACREEDORES OFICIALES 

 
              -    

 
            440  

 
            440  

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 
 

       58.083  
 

       99.202  
 

      
128.695  

ACREEDORES VARIOS 
 

            880  
 

       27.230  
 

       79.325  

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
 

       84.133  
 

      
166.901  

 

      
245.848  

IMPUESTOS GRAVA�MENES Y TASAS (LP) 
 

       14.174  
 

         2.785  
 

              -    
OBLIGACIONES LABORALES 

 
       16.851  

 
         8.416  

 
         9.100  

PARA COSTOS Y GASTOS 
 

            296  
 

            319  
 

              -    
PARA OBLIGACIONES FISCALES 

 
              -    

 
              -    

 
            875  

PENSIONES DE JUBILACION (LP)  
 

       50.491  
 

       49.999  
 

       49.707  
PROVISIONES DIVERSAS 

 
              -    

 
               2  

 
            315  

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 
 

       50.787  
 

       50.320  
 

       50.898  
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

 
         3.851  

 
              -    

 
              -    

CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 
 

         2.484  
 

         2.070  
 

         1.656  
IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
       33.148  

 
       22.622  

 
       11.495  

SUBTOTAL DIFERIDOS 
 

       39.484  
 

       24.692  
 

       13.152  
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 

 
            395  

 
         7.743  

 
            902  

SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
 

            395  
 

         7.743  
 

            902  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

   
2.621.022    

   
3.310.334    

   
3.417.456  

       
TOTAL PASIVO 

 

   
7.369.013    

   
9.576.135    

 
10.390.099  
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PATRIMONIO 
      

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  
 

   
1.346.808  

 

   
1.390.720  

 

   
1.485.561  

APORTES SOCIALES 
 

      
104.920  

 

      
104.594  

 
       77.687  

CAPITAL ASIGNADO 
 

            155  
 

            155  
 

            155  
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO 

 
         5.419  

 
         5.419  

 
         5.419  

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 
 

   
1.457.302  

 

   
1.500.887  

 

   
1.568.822  

PRIMA EN COLOC.ACC, CUOTAS O PARTES DE INT. 
SOCIAL 

 

      
616.644  

 

      
609.652  

 

      
517.228  

CREDITO MERCANTIL 
 

              -    
 

       50.146  
 

              -    
SUPERA�VIT METODO DE PARTICIPACION 

 
         4.832  

 
              -    

 
              -    

SUBTOTAL SUPERA�VIT DE CAPITAL 
 

      
621.476  

 

      
659.798  

 

      
517.228  

RESERVAS  
 

   
1.506.519  

 

   
1.475.749  

 

   
1.536.298  

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

      
771.748  

 

      
732.353  

 

      
803.423  

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

      
693.660  

 

      
579.231  

 

      
894.002  

UTILIDADES ACUMULADAS 
 

      
465.245  

 

      
590.795  

 

      
878.285  

PERDIDAS ACUMULADAS 
 

      
207.402  

 

      
346.881  

 

      
467.665  

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

      
257.843  

 

      
243.914  

 

      
410.620  

SUPERA�VIT POR VALORIZACIONES 
 

   
6.669.639    

   
6.988.684    

 
10.216.938  

TOTAL PATRIMONIO 
 

 
11.978.186    

 
12.180.617    

 
15.947.330  

       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 
19.347.200  

 

 
21.756.752  

 

 
26.337.430  
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Anexo D. Estado de Resultados consolidado 

ESTADO DE RESULTADOS  
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA 

(expresado en miles de pesos) 

       
  

2013  2014  2015 

       
INGRESOS OPERACIONALES  

 
       18.914.113  

 
       20.878.519  

 
       23.934.131  

MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS         13.935.826           15.503.989           18.082.356  
UTILIDAD BRUTA 

 
         4.978.286  

 
         5.374.530  

 
         5.851.775  

       MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  
 

         1.344.130  
 

         1.543.635  
 

         1.300.735  
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  

 
         2.411.020             2.640.187             2.690.058  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

         1.223.136  
 

         1.190.708  
 

         1.860.982  

       MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  
 

            596.093  
 

            869.542  
 

            941.051  
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  

 
            706.384  

 
         1.060.200  

 
         1.396.229  

INTERESES 
 

            306.477                360.054                374.339  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 
         1.112.845  

 
         1.000.050  

 
         1.405.804  

       MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 

            392.352                397.576                511.802  
 GANANCIAS Y PERDIDAS 

 
            720.493                602.474                894.002  
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