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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto, desempeño empresarial de acuerdo a los resultados de 
los indicadores financieros y la relación con la competitividad del sector 
manufacturero. El desarrollo de esta investigación está compuesto por dos etapas, 
inicialmente se realiza un análisis de los indicadores de liquidez, indicadores de 
rentabilidad, indicador de endeudamiento e indicadores de generación de valor 
desde la perspectiva de competitividad y desempeño y, por consiguiente, se 
realiza la correlación de los indicadores de competitividad y desempeño 
mencionados para los periodos 2013 – 2014 y 2015.  

Lo anterior a través de una modelo de regresión lineal simple y el coeficiente de 
correlación, los cuales evidencian las relaciones que existen entre diversas 
variables y con los resultados se determina el grado de relación de los indicadores 
analizados.   

Finalmente, con el desarrollo de este trabajo de investigación se puede concluir 
este servirá como referencia para el análisis de indicadores financieros y toma de 
decisiones, además de ser referente para desarrollar otras investigaciones que 
evalúen no solo variables e indicadores financieros, sino otras variables internas y 
externas en diferentes sectores que permitan medir productividad y competitividad. 

 

Palabras claves: Correlación, liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta pasantía de investigación está inscrita al programa denominado “perspectiva 
y estrategia de largo plazo para la competitividad territorial de la Región Pacífico 
Colombiana - RPC” del grupo GICOF Y GIED. 

Las evaluaciones financieras se realizan con el objetivo de medir el desempeño 
económico de las compañías, con el propósito de establecer la favorabilidad de las 
condiciones financieras para el desarrollo de los negocios; lo cual genera un nivel 
de competitividad de un sector porque se suele abordar con el ánimo de 
establecer la capacidad que tienen las compañías para crear valor y atraer la 
inversión (Lombana & Rosas, 2009; Porter, 1990). 

Desde el punto de vista de la actividad empresarial, se puede entender 
competitividad como aquella que “significa lograr una rentabilidad igual o superior 
a los rivales del mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economía 
abierta, es inferior a la de sus rivales, aunque tenga con que pagar a sus 
trabajadores, proveedores y accionistas, tarde o temprano será debilitada hasta 
llegar a cero y tornarse negativa” (Vallejo, 2003). 

El análisis de indicadores financieros establece una herramienta práctica para 
valorar el desempeño económico y financiero de una compañía y así confrontar 
sus resultados con los de otras compañías del mismo sector que presenten 
tipologías semejantes; ya que sus objetivos y fundamentos se centralizan en la 
obtención de relaciones cuantitativas propias del proceso de toma de decisiones, 
mediante la aplicación de técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, 
a su vez, son convertidos para ser analizados e interpretados. 

La importancia del análisis financiero consiste en que permite identificar los 
aspectos financieros y económicos que exponen las condiciones en que opera la 
empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 
rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, 
económicas y financieras en la actividad empresarial. (Nava, 2009) 

El análisis financiero debe ser trabajado por todo tipo de empresa 
independientemente de su tamaño o actividad productiva, puesto a que este 
constituye una medida de eficiencia operativa que permite evaluar el rendimiento 
de una empresa. Esta herramienta ayuda a facilitar el proceso de toma de 
decisiones de inversión, financiación, planes de acción, identificación de los 
puntos fuertes y débiles de la compañía así como la realización de comparaciones 
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con otros negocios, ya que proporciona información necesaria para conocer el 
procedimiento operativo de la empresa y su situación económica-financiera, para 
lo cual se fundamenta en los datos expuestos en los estados financieros, que son 
utilizados para calcular y examinar los indicadores financieros. 

De ahí la importancia de este trabajo de investigación, pues evalúa un sector 
económico importante y son pocos los estudios desarrollados desde esta 
perspectiva, la cual evaluó el desempeño empresarial de acuerdo a los resultados 
de los indicadores financieros y la relación con la competitividad del sector 
manufacturero 2013-2015, usando un análisis de los indicadores y realizando una 
correlación de los mismos, a partir del estudio de la información financiera 
reportada en las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades en el 
periodo 2013-2015. El análisis se inició desde las estructuras básicas de reportes 
contables y llegó hasta los indicadores financieros tradicionales de liquidez, 
rentabilidad, endeudamiento y creación de valor. 

Metodológicamente se realizará de un estudio descriptivo, analítico y concluyente, 
el cual busca analizar la importancia y utilidad del análisis financiero como 
herramienta básica para llevar a cabo una gestión financiera eficiente, los cuales 
presentan las nociones esenciales del análisis de los estados financieros de una 
empresa, sus objetivos, sus técnicas y los indicadores o razones financieras que 
permiten analizar e interpretar la información registrada en los estados financieros, 
mediante lo cual se logra detectar las fallas o deficiencias en el proceso gerencial. 
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1. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

Dada la importancia del sector de manufactura en la economía para la región del 
Valle del Cauca, a través del presente trabajo de investigación se quiere dar a 
conocer el desempeño empresarial e indicadores financieros desde la perspectiva 
de la competitividad en el sector manufacturero de las entidades ubicadas en el 
departamento del Valle del Cauca para los periodos comprendidos entre 2013-
2015.  

La principal importancia de esta indagación se establece en que fue aplicado a un 
sector relevante para la economía de la región y del cual se carece de 
información. El trabajo tiene como propósito servir de referencia a empresas de 
este sector, con el fin de hacer paralelos o comparaciones, en el cual se analice el 
desempeño empresarial e indicadores financieros desde la perspectiva de la 
competitividad. 

Las compañías tienen la necesidad de conocer  los indicadores financieros que 
impacten la productividad y competitividad e identificar sus generadores de valor 
como objetivo fundamental con el fin de definir un proceso administrativo que 
requiera conectar la fijación de objetivos corporativos con el empleo de recursos, 
con la estrategia de desarrollo y la medición del desempeño, además es de suma 
importancia su aplicación para la toma de decisiones, para evaluar su crecimiento 
y competitividad frente a otras empresas del mismo sector. 

1.1 ANTECEDENTES 

Según el rastreo bibliográfico en bases de datos académicas nacionales sobre el 
tema, se pueden clarificar que existen referentes investigativos para el análisis del 
desempeño empresarial e indicadores financieros desde la perspectiva de la 
competitividad, las cuales se citan a continuación: 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra la investigación de Morelos Gómez, J., & 
Nuñez Bottini, M. Á. (2017), denominada productividad de las empresas de la zona 
extractiva minera-energética y su incidencia en el desempeño financiero en 
Colombia, la cual se orientó a dar respuesta a interrogantes problemáticos 
relacionados con ¿cuáles son los factores productivos de mayor incidencia en el 
desempeño organizacional?, ¿qué indicadores de productividad son más 
sensibles a las variaciones técnicas y tecnológicas del sector?, ¿cómo son las 
correlaciones entre los indicadores de productividad y financieros en el sector 
extractivo minero-energético? bajo una metodología descriptiva y cuantitativa, 
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fundamentada en la aplicación de la técnica de programación lineal de Análisis 
Discriminante Multivariado (ADM), el cual permitió evaluar la clasificación y 
significancia de las 31 empresas de la zona extractiva minera-energética en 
Colombia para los años 2010 y 2013, encontrando un comportamiento decreciente 
del año 2010 al 2013 en los indicadores razón utilidad operacional y valor 
agregado y razón utilidad neta y capital de trabajo. (Romero, M., Ramírez, E., 
Estévez, P., & Gutiérrez-Broncano, S.) 

Así mismo De la Hoz Granadillo, E. J., Herrera, T. J. F., & Gómez, J. M., (2014), 
desarrollaron un estudio denominado evaluación del comportamiento de los 
indicadores de productividad y rentabilidad financiera del sector petróleo y gas en 
Colombia mediante el análisis discriminante, el cual buscó realizar un análisis 
comparativo de los resultados de productividad y rentabilidad en las empresas del 
sector petróleo y gas en Colombia entre 2008 y 2010. Los resultados indicaron 
que no existió un mejoramiento significativo de los indicadores estudiados, con lo 
cual se demuestra la falta de una gestión corporativa y de una política estatal que 
dinamice el sector. Es importante resaltar que la investigación presenta una 
metodología de análisis robusta para la evaluación de indicadores financieros, la 
cual puede ser extendida en su aplicación a diferentes sectores empresariales 
siempre y cuando se tengan en cuenta las particularidades de cada sector. 

Por su parte, Nava Rosillón, M. (2009), desarrolla una investigación, titulada 
análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente, 
cuyo objetivo consistió en analizar la importancia del análisis financiero como 
herramienta clave para una gestión financiera eficiente al evaluar la situación y el 
desempeño económico y financiero real de una empresa y detectar dificultades 
para así aplicar correctivos adecuados para solventarlas. Este estudio fue de 
carácter analítico con diseño documental basado en los fundamentos teóricos de 
Gitman (2003), Van Horne (2003), Elizondo y Altman (2003), entre otros, el cual 
concluyo que: 

El análisis financiero es una herramienta trascendental para determinar la 
situación financiera de una organización, de modo que se logre una gestión 
financiera eficiente; para ello resulta imprescindible llevar un control adecuado del 
uso de los activos y de los recursos financieros que están destinados para las 
inversiones, por lo cual se debe realizar un análisis minucioso de cada uso dado a 
los fondos disponibles, se trate de recursos propios o provenientes de terceros. 
(2009 p.23). 

De otro lado, Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira. (2014), a través del 
estudio acceso a la financiación en pymes Colombianas: una mirada desde sus 
indicadores financieros, concluyó que las Pymes se financian principalmente con 
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recursos propios, en menor grado con pasivos de corto plazo y en baja proporción 
con pasivos de largo plazo, siguiendo un patrón similar al explicado por la teoría 
de selección jerárquica (pecking order theory); igualmente, los estadísticos 
sugieren limitaciones importantes para generar ingresos y atraer fuentes de 
financiación que fortalezcan su desempeño. Los indicadores de liquidez, eficiencia 
y rentabilidad evidencian una situación desfavorable para el sector, obstaculizando 
la obtención de nuevos recursos. Finalmente, del análisis correlacional se infiere 
que los indicadores de eficiencia en la gestión empresarial son los que más se 
asocian significativamente con el acceso a fuentes de financiación externas a las 
organizaciones. 

Más adelante se encuentra el estudio realizado por Cardona Olaya J., Martinez 
Carvajal A., Velazquez Restrepo S., &López Fernandez Y. (2015), denominado 
análisis de indicadores financieros del sector manufacturero del cuero y 
marroquinería: un estudio sobre las empresas Colombianas, el cual buscó obtener 
información sobre el desempeño financiero de esta actividad económica y generar 
criterios que apoyen la toma de decisiones estratégicas, realizando de esta 
manera un estudio descriptivo, de carácter documental y exploratorio, en el que se 
usaron estados financieros de 57 empresas clasificadas en cuatro actividades 
económicas, y se calcularon 14 indicadores de liquidez, rentabilidad, 
apalancamiento, administración de activos, y generación de valor, por actividad 
económica y por año. De acuerdo al estudio realizado se encontró que el número 
de empresas con grandes activos ha disminuido, que el sector afronta dificultades 
de liquidez, rentabilidad y baja rotación de activos, y que la generación de valor es 
baja, aunque la razón corriente y el nivel de apalancamiento son adecuados. Se 
detectaron diferencias entre el desempeño financiero de las cuatro actividades 
económicas que conforman el sector, lo cual se recomienda sea tomado en 
consideración cuando se evalúe la industria del cuero y marroquinería de forma 
integral. Se plantea cómo el análisis de la información financiera, al contrastarlo 
con las conclusiones de estudios sectoriales y de prospectiva, puede generar 
criterios para la toma de decisiones y la planeación estratégica. 

Así también, en el rastreo bibliográfico se puede mencionar, el estudio de Vergíu 
Canto J., & Bendezú Mejía C. (2007), llamado los indicadores financieros y el valor 
económico agregado (EVA) en la creación de valor, orientado a que las empresas 
se valorizan no sólo por sus activos sino también por sus marcas, desarrollo de 
nuevas tecnologías, su porción en el mercado y la creatividad, de ello se 
desprende la inquietud como valorizar realmente a la empresa, concluyendo que 
la meta de cualquier empresa es buscar elevar el valor de la empresa a través de 
la maximización de utilidades para los accionistas, equilibrar el pasivo y el 
patrimonio, a fin de minimizar los niveles de riesgo y tener una liquidez adecuada 
para afrontar los compromisos a corto plazo, de esta manera se comienza la 
búsqueda del verdadero reto de hallar el valor de la empresa e interpretarla, para 
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lo cual se tienen 2 planteamientos: el tradicional a través de los indicadores 
financieros que si bien son razones claras y fáciles de calcular, reducen su 
efectividad como instrumentos de medición de riqueza y a través del Valor 
Económico Agregado (EVA), el cual es una herramienta que trata de contrarrestar 
las limitaciones de estos indicadores al valorizar y evaluar el desempeño de la 
gestión a través de la creación de valor. 

Posteriormente, Fontalvo Herrera, T., de la Hoz Granadillo, E., & Vergara, J. C. 
(2012), proponen una investigación llamada aplicación de análisis discriminante 
para evaluar el mejoramiento de los indicadores financieros en las empresas del 
sector alimento de Barranquilla-Colombia, en el cual 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. 

Todos estos antecedentes conducen a la selección de los indicadores que inciden 
en la competitividad de las empresas objeto de estudio.  Clasificados así: razón de 
liquidez, apalancamiento financiero (o deuda), cobertura, actividad y rentabilidad 
(véase la figura 1).  

Ninguna razón por sí sola da suficiente información para juzgar las condiciones 
financieras y el desempeño de una empresa. Sólo cuando se analiza un grupo de 
razones se puede hacer juicios razonables” (Van Horne, J. & Wachowicz, J. 2002). 
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 RAZONES DEL BALANCE 

GENERAL 
 RAZONES DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS / 
BALANCE GENERAL 

 

              
   2     3         
  

 

Las razones de 
apalancamiento financiero 
(deuda) indican el grado 
en el que la empresa se 
financia mediante deuda. 

a 
Las razones de cobertura 
relacionan los cargos 
financieros de una 
empresa con su capacidad 
para servirlos o cubrirlos. 

     

        

            
 1     4       
 Las razones de liquidez miden la 

capacidad de una empresa para 
cumplir con obligaciones a corto 
plazo. 

b Las razones de actividad miden 
qué tan efectiva es la manera en 
que la empresa usa sus activos. 

   
   

            
      5     
      Las razones de rentabilidad relacionan 

las ganancias con las ventas y la 
inversión. 

 

   
 a. Las razones de cobertura también aclaran qué tan significativo es que la 

empresa use apalancamiento financiero (deuda). 
b. Las razones de las actividades basadas en inventario y cobros también 

permiten ver con claridad la “liquidez” de estos activos corrientes. 

 

        
Figura 1. Tipo de Razones Financieras 

Adaptado de “Análisis de Estados Financieros”. Fundamentos de 
Administración Financiera, (p. 138). por Van Horne, J. C. y Wachowics Jr., 
2002, México: Pearson Education 2002. Obtenido de 
https://catedrafinancierags.files.wordpress.com/2014/09/fundamentos-de-
administracion-financiera-13-van-horne.pdf 

Una vez analizados los antecedentes se destaca que los principales indicadores 
que apuntan a la competitividad financiera se visualizan en la tabla 1 siguiente.  
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Tabla 1. Indicadores Financieros - antecedentes  

 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 
“Se usan para medir la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a 
corto plazo. Comparan las obligaciones a corto plazo con los recursos disponibles 
a corto plazo (o actuales) para cumplir con esas obligaciones. A partir de estas 
razones se puede obtener un panorama de la solvencia de efectivo actual de una 
empresa y su capacidad para seguir siendo solvente en caso de adversidad” (Van 
Horne, J. & Wachowicz, J. 2002). 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

Activo corriente                     
Pasivo corriente 

“Mide la capacidad para cubrir las 
deudas con activo circulante. Al 
dividir el activo corriente entre el 
pasivo corriente, sabremos cuantos 
activos corrientes tendremos para 
cubrir o respaldar esos pasivos 
exigibles a corto plazo” (Van Horne, 
J. C., Wachowics Jr, J. M., Pelcastre 
Ortega, G., & Ramírez Ramírez, E. 
2002). 

PRUEBA DEL 
ÁCIDO  

Activo corriente – 
Inventarios                       

Pasivo corriente 

“Determina la capacidad para cubrir 
la deuda corriente con el activo 
circulante más líquido (disponible)” 
(Van Horne, J. C., Wachowics Jr, J. 
M., Pelcastre Ortega, G., & Ramírez 
Ramírez, E. 2002). 

RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 
“Miden la proporción de activos de la empresa financiada con pasivos para 
establecer el nivel de cargos por intereses a cubrir por deudas. También miden la 
proporción de costos fijos con los cuales se financia la operación de una 
organización” (Ramírez & Cajigas, 2004). 

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total 
Activo Total 

“Este indicador establece el 
porcentaje de participación de los 
acreedores dentro de la empresa” 
(Ortiz Anaya, H 2002). 

RAZÓN DE LA 
DEUDA CAPITAL 

Deuda Total 
Capital de 
accionistas 

“Mide el porcentaje de las 
aportaciones de los socios que están 
comprometidas para el pago de las 
obligaciones de la empresa” (Ortiz 
Anaya, H 2002). 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 
“Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar 
los costos, gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Desde el 
punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de 
estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total)” 
(Ortiz Anaya, H 2002). 

MARGEN DE 
UTILIDAD Utilidad Neta 

Ventas x 100 

“Mide el nivel de utilidad neta, 
descontados interés e 
impuestos” (Ramírez & 
Cajigas, 2004). 

MARGEN DE 
UTILIDAD ANTES 
DE INTERESES 

UAII – Impuestos 
Ventas x 100 

“Este indicador resulta más 
apropiado que el anterior 
para medir la utilidad, pues el 
interés pagado por la 
empresa es un factor 
exógeno al giro operativo 
propio del negocio” (Ramírez 
& Cajigas, 2004). 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 
(ROA) 

UAII – Impuestos 
Activo Total 

“Mide la eficiencia con la que 
se usa los activos en la 
empresa” (Ramírez & 
Cajigas, 2004). 

RENTABILIDAD 
DEL CAPITAL 
PROPIO (ROE) 

Utilidad Neta 
Patrimonio 

“Mide la rentabilidad obtenida 
por los accionistas en 
relación con el capital 
invertido por ellos” (Ramírez 
& Cajigas, 2004). 

INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR 

EBITDA 
Utilidad Operativa + 

Depreciación + Amortización 
+ Provisiones 

“Es el beneficio operativo 
calculado como margen 
menos gastos operativos. El 
EBITDA es el cash flow 
producido por la empresa 
antes de gastos financieros” 
(Martínez Abascal, E. 2005). 
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Tabla 1. (Continuación) 

Nota: La tabla No 1, desagrega cada uno de los indicadores usados en los 
antecedentes tomados como referencia para llevar a cabo el direccionamiento del 
trabajo. 

 

 

 

 

KTNO 
Cuentas por Cobrar + 

Inventario – Cuentas por 
Pagar 

“Está representado por el 
neto entre las CxC más los 
inventarios, menos las CxP a 
proveedores de bienes y 
servicios y como concepto 
sirve para determinar la 
porción del flujo de caja del 
que la empresa se apropia 
con el fin de reponer el 
capital de trabajo” (García 
Oscar, 1999).  

EVA UAI – (Activos x Costo de 
Capital) 

“Representa el valor 
agregado para los 
propietarios y se calcula 
restándole a la utilidad 
operativa después de 
impuestos el costo financiero 
que implica la posesión de 
los activos por parte de la 
empresa” (García Oscar, 
1999). 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

Costos Fijos / Margen de 
Contribución 

“El punto de equilibrio es una 
herramienta para toma de 
decisiones de corto plazo, el 
cual se define como el nivel 
de actividad donde los 
ingresos igualan a los costos” 
(García Oscar, 1999). 
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1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el desempeño empresarial de acuerdo a los resultados de los 
indicadores financieros y la relación con la competitividad del sector manufacturero 
2013-2015? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la problemática descrita, se enuncian algunos 
cuestionamientos que postulan la forma como puede abordarse el estudio. 

• ¿Cuál es el resultado de los indicadores financieros que impactan en la 
competitividad de las empresas del sector manufacturero en el Valle del Cauca?   

• ¿Cuál es la correlación de los indicadores financieros con la 
competitividad de las empresas del sector manufacturero en el Valle del Cauca en 
el periodo 2013 – 2014 y 2015? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación propuesta buscó identificar los indicadores financieros que 
apuntan a la competitividad de las empresas del sector manufacturero, ubicados 
en el Valle del Cauca, en el periodo 2013 - 2014 y 2015, es importante tener 
presente que un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o 
cualitativas, y que por medio de estas permite analizar y estudiar la situación y las 
tendencias de cambios generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos 
objetivos y metas previstas o ya indicadas. De igual modo los indicadores de 
gestión son un medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber 
cómo se encuentra la organización, desde la perspectiva de la competitividad. El 
indicador facilita el control y el autocontrol, en la medida en que sea posible 
relacionarlos con cantidad, calidad, costos, oportunidad y productividad. 

La competitividad se entiende como la creación de bienes y servicios con valor 
agregado usando métodos eficientes, por ello, la competitividad en un sentido 
amplio alude tanto a la habilidad de las empresas para producir productos y 
servicios de calidad superior, a un costo inferior frente a sus competidores 
nacionales e internacionales. En ese orden de ideas, identificar los indicadores 
financieros que aportan a esta competitividad aplicado a las empresas 
manufactureras del Valle del Cauca, contribuye a un enfoque de evaluación de la 
eficiencia de este sector, porque permite identificar en qué condiciones financieras 
se encuentra las empresas, lo cual determina principalmente la atracción de la 
inversión y la capacidad de creación de valor. 

Desde el punto de vista de la actividad empresarial, se puede entender 
competitividad como aquella que ''significa lograr una rentabilidad igual o superior 
a los rivales en el mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economía 
abierta, es inferior a la de sus rivales, aunque tenga con qué pagar a sus 
trabajadores, proveedores y accionistas, tarde o temprano será debilitada hasta 
llegar a cero y tornarse negativa'' (Vallejo, 2003). 

Esta investigación, estará dirigida a contribuir a la identificación de indicadores 
financieros de impacto en la competitividad de las empresas; en la planeación, 
porque facilitara el diseño de la estrategia competitiva; en la valoración, porque se 
soporta en un parámetro importante como es la medición del riesgo; en la 
evaluación, porque como instrumento, permitirá ampliar la visión de análisis 
midiendo el impacto de su esquema estratégico. 

A nivel externo contribuir a generar un entorno favorable, ya que la investigación 
servirá de insumo para el contexto en la formulación de políticas, programas y 
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proyectos tendientes a fortalecer y apoyar el sector Manufacturero, de igual 
manera servirá de instrumento de retroalimentación para la evaluación del impacto 
de medidas económicas, laborales, planes de desarrollo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño empresarial de acuerdo a los resultados de los indicadores 
financieros y la relación con la competitividad del sector manufacturero 2013-2015 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los indicadores financieros que impactan en la competitividad de 
las empresas del sector manufacturero en el Valle del Cauca 

• Correlacionar los indicadores con la competitividad de las empresas del 
sector manufacturero en el Valle del Cauca en el periodo 2013 – 2014 y 2015 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes de Colombia, 
tiene un clima promedio de 24°C. Limita por el norte con los departamentos de 
Chocó y Risaralda; por el oriente con los departamentos de Quindío y Tolima; por 
el sur con el departamento del Cauca, y por el occidente con Océano Pacífico y el 
departamento del Chocó. La agricultura vallecaucana es la más importante y 
variada del país, con cultivos tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya 
y sorgo. El Valle se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo 
económico del país dominando todo el sur occidente colombiano. Por estas 
razones, el Valle es el tercer departamento en producción industrial. Se destacan 
las actividades comerciales, de transporte y bancarias, favorecidas en gran 
medida por el puerto de Buenaventura, Que es uno de los de los más importantes 
de Colombia. La principal industria es la azucarera, junto con la producción de 
papel, químicos, maquinaria y equipos. Yumbo, Santiago de Cali y Palmira son las 
principales sedes industriales. Otro sector de gran desarrollo en los últimos 
tiempos es la construcción. Se explota la ganadería bovina, porcina, la avicultura y 
la pesca. Los recursos mineros están representados por carbón y caliza 
mármoles, oro, plata, platino, hierro y asbesto, entre otros. 
(https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/valle-del-
cauca/) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa Departamento del Valle del Cauca con Municipios 

Adaptado de “Municipios de Valle del Cauca”. Obtenido de 
https://tierracolombiana.org/municipios-de-valle-del-cauca/ 

https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/valle-del-cauca/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/valle-del-cauca/
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Industria: El balance económico y dinámica empresarial en la jurisdicción de 2018 
realizado por la Cámara de Comercio de Cali informa que los principales 
indicadores de actividad económica de Cali y Valle del Cauca registraron una 
mejoría en la dinámica de crecimiento durante 2018 frente a la presentada en 
2017. Además, varios de estos indicadores jalonaron el desempeño de la 
economía nacional en 2018. Desde 2014, el PIB del Valle del Cauca registró un 
crecimiento superior al registro nacional; en 2018, según proyecciones del IMAE, 
el PIB del Valle del Cauca habría crecido 3,1%, por encima de Colombia (2,6%). 

 

 

 

Figura 3. Crecimiento anual del PIB (%) Colombia y valle del cauca 2012-
2018* 

Adaptado de “Balance económico y dinámica empresarial en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Cali en 2018”. Obtenido de: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Balance-Economico-y-Dinamica-
Empresarial-en-la-Jurisdiccion-de-la-Camara-de-Comercio-de-Cali-en- 

El consolidado de la producción industrial en Cali aumentó 2,4% durante enero-
septiembre de 2018 frente a igual periodo de 2017. Los subsectores caucho y 
plástico (8,7%), jabones y detergentes (6,8%), molinería y almidones (6,1%) y 
bebidas (5,9%) jalonaron en mayor medida el crecimiento industrial. (Figura 4) 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variación (%) producción industrial Cali* enero – septiembre (2018 
vs 2017) 

Adaptado de “Balance económico y dinámica empresarial en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Cali en 2018”. Obtenido de: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Balance-Economico-y-Dinamica-
Empresarial-en-la-Jurisdiccion-de-la-Camara-de-Comercio-de-Cali-en-
2018.pdf 

Desempleo: Respecto a las cifras anuales, la tasa de desempleo en Cali 
disminuyó 0,4 pps en 2018 frente a 2017 (al pasar de 11,9% a 11,5%). En el 
consolidado de las trece áreas metropolitanas aumentó +0,2 pps. Además, en Cali 
la población ocupada aumentó 0,6% anual en 2018, 8 mil empleos más que el año 
anterior. Comercio (2,8%), servicios sociales (2,5%) y construcción (1,6%) fueron 
las ramas de actividad con mayor dinámica en la creación de puestos de trabajo. 

De otra parte, en la capital del Valle del Cauca se reportó un aumento 
generalizado de sus precios de 3,1% en 2018 frente a 2017, registro inferior al 
nacional (3,2%) y menor en 1,2 pps al registrado en 2017. Cabe anotar que, el 
incremento anual de precios tanto en Cali como en Colombia se mantuvo a lo 
largo del año en el rango meta establecido por el Banco de la República. 
(Figura5). 
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Figura 5. Tasa de inflación*, meta y TIBR (%) diciembre 2015–diciembre 2018 

Adaptado de “Balance económico y dinámica empresarial en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Cali en 2018”. Obtenido de: 
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Balance-Economico-y-Dinamica-
Empresarial-en-la-Jurisdiccion-de-la-Camara-de-Comercio-de-Cali-en-
2018.pdf 
 

Tejido empresarial registrado: El número de empresas (personas naturales y 
personas jurídicas) que renovaron su matrícula mercantil en la Cámara de 
Comercio de Cali ascendió a 75.994 en 2018, presentando un crecimiento de 
1,9% frente a la cifra registrada en 2017. El número de empresas nuevas 
registradas durante 2018 fue 18.977, 9,2% más que en 2017. Como resultado, en 
la Cámara de Comercio de Cali el agregado de empresas que se matricularon y 
renovaron su matrícula mercantil fue 94.971 al finalizar 2018. 

El tejido empresarial registrado en la Cámara de Comercio de Cali estuvo 
compuesto principalmente por microempresas, 89,9% de las empresas 
matriculadas y que renovaron su matrícula mercantil en 2018 fueron de esta 
dimensión. El total de microempresas registradas pasó de 81.956 en 2017 a 
85.388 en 2018, 4,2% más que un año atrás 

Respecto a la distribución sectorial de la creación de empresas en la Cámara de 
Comercio de Cali durante 2018, comercio obtuvo la mayor participación (39,0%) 
seguido de alojamiento y comida (12,3%) e industria (11,4%). Al desagregar el 
sector comercio, la mayoría de las empresas matriculadas y que renovaron su 
registro mercantil durante 2018 se dedicaron a comercio al por menor (76,6%) 
seguido por comercio al por mayor (12,5%) y comercio de vehículos automotores y 
motocicletas (10,9%). El grueso de empresas matriculadas y renovadas en 2018 
dedicadas principalmente a actividades industriales se dedicó a elaboración de 
productos alimenticios (22,1%), confección de prendas de vestir (16,2%) y 
mantenimiento maquinaria y equipo (10,4%). De las empresas dedicadas a 
servicios de alojamiento y comida en 2018, 89,7% reportó dedicarse a actividades 
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de servicios de comida y bebidas mientras que el 10,3% restante se dedicó a 
servicios de alojamiento. 

La suma de los activos totales de las empresas matriculadas y que renovaron su 
registro mercantil durante 2018 sumó COP 156.897.349.214.237. Las empresas 
matriculadas reportaron en 2018 activos totales por el valor de COP 
1.235.360.679.651 y las empresas que renovaron su registro mercantil registraron 
activos totales por valor de COP 155.661.988.534.586. El total de los activos 
corrientes registrado en 2018 fue de COP 77.227.331.896.325 y el agregado de 
los activos no corrientes ascendió a COP 79.670.017.317.912. 

 

 

Figura 6. Variación (%) producción industrial Cali* enero – septiembre (2018 
vs 2017)  

DANE – elaboración cámara de comercio de Cali *Cali, yumbo, Jamundí y 
Palmira. Obtenido de:https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/balance-
economico-y-dinamica-empresarial-en-la-jurisdiccion-de-la-camara-de-comercio-
de-cali-en-2018.pdf 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se trabajará con referentes 
conceptuales asociados con el sector manufacturero, así como el análisis 
financiero, indicadores de liquidez, apalancamiento financiero, cobertura, actividad 
y rentabilidad 

Sector Manufacturero: “En general se entiende por actividad industrial al 
producto de las operaciones productivas dedicadas a la transformación de 
materias primas en productos para el consumo final o intermedio; pero, en 
términos estrictos, las actividades manufactureras están representadas por la 
transformación continua y a gran escala de materias primas en productos 
transformables; dicha actividad se denomina en la contabilidad nacional sectorial 
industrias manufactureras o simplemente manufactura, para así distinguirlas de 
otras actividades transformadoras como la industria de la construcción, bienes 
inmuebles o las actividades de transformación primaria o artesanal que no son 
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continuas y a gran escala y de las terciarias que no transforman materialmente 
productos” (Rebolledo, J., Duque, C., López, L., & Velasco, A. 2013). 

Análisis financiero: “Se puede definir como un proceso que comprende la 
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 
datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 
complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la firma, o que ayuda de manera decisiva a los 
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones” 
(Ortiz Anaya, H 2002). 

Rentabilidad: “La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos 
comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo plazo 
de la empresa, donde lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento y 
por ende, el aumento de su valor, es el aspecto más importante a tener en cuenta” 
(García S, Oscar 1999). 

Estado Financiero: “Es una relación de cifras monetarias vinculados con uno o 
varios aspectos específicos del negocio y presentadas con un ordenamiento 
determinado. Su objetivo fundamental es presentar información que permita a 
quienes utilizan, tomar decisiones que de alguna manera afectarán a la empresa y 
cuya incidencia varía en función de los intereses de sus usuarios” (García S, 
Oscar 1999). 

Liquidez: “Capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para 
el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos como 
financieros. También se define la liquidez simplemente como la capacidad de pago 
a corto plazo” (García S, Oscar 1999). 

Endeudamiento: “Mide la fuerzo y estabilidad financiera de una entidad, así como 
la probabilidad entorno a su capacidad para hacer frente a imprevistos y mantener 
su solvencia en condiciones desfavorables” (Ortega Castro, A 2008) 

Capital de Trabajo: “Se define como los recursos que una empresa requiere para 
llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo alguno. Dichos recursos están 
representados por los inventarios, las cuentas por cobrar y el efectivo que la 
empresa combina a través de un proceso denominado rotación, con el fin de 
aprovechar de manera eficiente su capacidad instalada, a través de la generación 
de utilidades y flujo de caja” (García S, Oscar 1999). 
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Valor total de la Empresa: “Se resume como la combinación de rentabilidad y 
riesgo asumiendo una función armónica entre el manejo de los recursos 
financieros y su costo de capital, las decisiones de proyecto de inversión y, el 
diseño de una óptima política de dividendos que satisfaga las exigencias de los 
accionistas comunes y permita el crecimiento de la organización” (Altuve José 
2005).  

Ventaja Competitiva: “Se define como cual 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 le haga más competitiva que las 
demás” (Porter, M. E 1990)   

Competitividad: “La competitividad está determinada por la productividad, 
definida como el valor del producto  generado por una unidad de trabajo o capital. 
La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a vez 
depende el precio) y de eficiencia productiva” (Porter, M. E 1990)   

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): “Clasificación 
sistemática de todas las actividades económicas con el propósito de clasificar las 
actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa” 
(Cámara de comercio) 

4.3 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta investigación está basado en teorías de competitividad y 
desempeño financiero donde se toma como referencia a Bernstein, Neumann y 
Morgenstern, Porter, Cabrera, A., López, P., & Ramírez, Cedeño, E. A. B., 
Acevedo, D. M. G., & Gómez, J. M. S, Cáceres, Freeman. 

En el tema de estructura de capital ha atravesado múltiples discusiones y ha 
generado una vasta literatura especializada al respecto, pero es conveniente 
señalar que las tradiciones teóricas más importantes parten de autores como 
Franco Modigliani, quien en la década de los 50, publicó sus posturas que 
básicamente afirmaban que las decisiones de financiamiento no afectan el valor 
de la compañía, estas completamente separables de las decisiones de inversión. 
Formalmente, “el valor de mercando de una compañía es independiente de su 
estructura de capital y viene dado por el (VPN) de sus activos descontados a la 
tasa apropiada”. Esto indica que dentro de los activos se debe incluir las 
expectativas de la empresa de planes, programas y proyectos (Modigliani, F. 
1950). 



34 
 

La teoría del riesgo está como tema medular en las principales teorías centrales 
de las Finanzas Tradicionales. Es a tal punto importante el tema del riesgo que 
para algunos autores (Bernstein 1998) una de las ideas que delimitan el comienzo 
de los tiempos modernos es el tratamiento del riesgo. 

La prosperidad nacional no se crea, no se hereda. No surge de los dones 
naturales de un país, de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de su 
moneda, como afirma con inconsistencia la económica clásica. 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar. Las empresas logran ventajas frente a los mejores 
competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Se benefician de 
tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y 
clientes nacionales exigentes. 

En un mundo en que la competencia es cada vez más internacional, las naciones 
resultan más importantes y menos. Como la base de la competencia se ha 
desplazado cada vez más hacia la creación y asimilación de conocimientos, ha 
aumentado la importancia del papel de la nación. La ventaja competitiva se crea y 
mantiene a través de un proceso muy localizado. Existen diferencias 
sorprendentes en los patrones de competitividad en cada país, ninguna nación 
puede ni podrá ser competitiva en todo el sector, ni siquiera en la mayoría de ello; 
en definitiva, las naciones triunfan en sectores determinados debido a que el 
entorno nacional es el más progresivo, dinámico y estimulante. (Porter, M. 1990). 

Las empresas sobreviven y son exitosas si son competitivas: con dificultad se 
encontrará a algún investigador que no esté de acuerdo con esta afirmación. El 
aporte económico en el análisis es indiscutible, pues en un mundo competido, en 
donde se mezclan empresas en competencia perfecta, junto con monopolios y 
oligopolios, todas tienen que lograr la mayor producción con los recursos que 
tengan a su disposición o, si se quiere enfocar la competitividad desde los óptimos 
posibles, tienen que saber que no se puede ir más allá de los factores de 
producción con los que se cuenta; en otras circunstancias, las empresas mueren. 

La capacidad de competir se relaciona con las ventajas que tienen los agentes 
que están compitiendo. Se señalan los conceptos de ventaja absoluta, ventaja 
comparativa y ventaja competitiva.Cuando dos o más agentes compiten, se dice 
que uno de ellos tiene ventaja absoluta porque es más productivo que el resto. La 
productividad se mide como la capacidad de producir más con el menor uso de 
factores de producción. 

Esta concepción surge desde las primeras elaboraciones teóricas, como se puede 
ver en La riqueza de las naciones (1776). La riqueza se generaría entonces a 
partir de dos componentes: la división del trabajo, que posibilita aumentos en la 
productividad de la mano de obra vía especialización, y la proporción de la 
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población que se involucra en el proceso productivo, porque Smith tiene en cuenta 
el tamaño del mercado, (Cabrera, A., López, P., & Ramírez, C.2011) 

La competitividad financiera empresarial en un periodo determinado, se entiende 
como el resultado de los cursos de acción competitivos asumidos por la 
organización anteriormente, de igual forma, la gestión del micro, el macro y meta 
contexto en el cual se desarrolla la dinámica de los subsistemas, por último, se 
incorpora las perspectivas futuras de la organización, prospectando las 
condiciones del macro y el meta contexto. En este sentido, el análisis propuesto se 
plantea en términos de analizar tres dimensiones del tiempo, el pasado, el 
presente y el futuro, para esto, se utilizarán cuatro metodologías financieras que 
permitan realizar dichas valoraciones. En el siguiente esquema, se ilustra cómo 
funcionaría esta valoración de la competitividad financiera empresarial: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dinámica de la valoración de la competitividad financiera 
empresarial  

Adaptado de “Los contextos de la competitividad financiera”. La 
competitividad financiera: un componente fundamental de la competitividad 
empresarial, (p. 5). Por Botero Cedeño, E., Garnica Acevedo, D. y Soto 
Gómez, J. 2013. Obtenido de file:///C:/Users/vl0250amy/Downloads/47-680-1-
PB%20(2).pdf 
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Porter y Kramer señalan que hay tres formas distintas de proporcionar 
simultáneamente valor para la empresa y valor para la sociedad que se 
complementan, construyendo un círculo positivo. Estas tres formas 
complementarias son: 1) nuevos mercados y productos, 2) redefiniendo la 
productividad en la cadena de valor, y 3) creando grupos locales de apoyo a la 
empresa, lo que también se conoce con la palabra clúster. Cada una de estas tres 
vías forma parte del círculo virtuoso de valor compartido; al aportar cada valor de 
una de ellas en un área determinada, facilita el surgimiento de nuevas 
oportunidades en las otras áreas. La habilidad del directivo de empresa para crear 
valor compartido es aplicable tanto a las economías avanzadas como a los países 
en desarrollo, aunque las oportunidades específicas y los modelos de negocio 
diferirán. Las oportunidades van a ser distintas para cada industria y para cada 
empresa, pero cada empresa tiene posibilidades. El concepto de valor compartido, 
de acuerdo con Porter y Kramer puede ser definido como las políticas y prácticas 
operativas que incrementan la competitividad de una compañía desarrollando 
simultáneamente condiciones económicas y sociales en las comunidades donde 
las empresas tienen el asiento de sus negocios. Para Porter y Kramer existen tres 
vías clave en las cuales las compañías pueden crear oportunidades de valor 
compartido (Cáceres, N. D. 2017). 

La teoría de los grupos de interés postula que la capacidad de una empresa para 
generar riqueza sostenible a lo largo del tiempo –y con ello, su valor en el largo 
plazo– viene determinada por sus relaciones con sus grupos de interés, según 
este auto, el grupo de interés de una empresa es por definición. 

Según Post, Preston y Sachs (2002), los grupos de interés de una empresa son 
los individuos y los colectivos que contribuyen voluntaria o involuntariamente a su 
capacidad y a sus actividades de creación de riqueza y que, por lo tanto, son sus 
potenciales beneficiarios y/o portadores del riesgo. En la teoría de los grupos de 
interés (Olcese et al., 2008) se define la empresa como una organización 
socioeconómica formada para crear riqueza para los múltiples colectivos que la 
componen. La participación constructiva de las partes interesadas (Elkington, 
1998) hará que las empresas puedan aumentar la confianza externa en sus 
intenciones y actividades, ayudando a mejorar la reputación corporativa y a 
catalizar la difusión de prácticas más sostenibles en el sistema de empresa en 
general (Freeman 1984). 

A continuación, se presentan en resumen las diferentes teorías: 
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Tabla 2. Teorías de competitividad y desempeño 

TEORÍAS AUTORES ENFOQUE APORTES 

Teoría del 
Riesgo 

Bernstein 
(1998) Financiero 

 
La teoría del riesgo está como tema 
medular en las principales teorías 
centrales de las Finanzas 
Tradicionales. Es a tal punto 
importante el tema del riesgo que, 
para algunos autores, una de las 
ideas que delimitan el comienzo de 
los tiempos modernos es el 
tratamiento del riesgo. Pacioli, en su 
libro Summa de arithmetica, 
geometría, proportioni e 
proportionalitá (1494), da un primer 
paso escudriñando aspectos 
preliminares sobre el riesgo, cuando 
establece: “A y B están jugando un 
juego equitativo de balla. Ellos 
están de acuerdo en continuar 
hasta que uno gane seis rounds. El 
juego actualmente termina cuando 
A ha ganado cinco y B, tres. ¿Cómo 
se deberían dividir las apuestas?” 
(David 1968, p. 37). 
 

Teoría de la 
utilidad 
esperada 
 

Neumann y 
Morgenster

n (1944) 
Financiero 

 
Demuestran de la insuficiencia del 
valor monetario esperado (VME) 
como criterio para decisiones 
riesgosas y arribando a la teoría de 
la utilidad esperada (UE). 
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Tabla 2. (Continuación) 

Competitividad 
Michael 
Porter 
(1990) 

Competitividad 

 
La competitividad de una nación 
depende de la capacidad de su 
industria para innovar y mejorar. 
Las empresas logran ventajas 
frente a los mejores competidores 
del mundo a causa de las 
presiones y los retos. Se 
benefician de tener fuertes rivales 
nacionales, proveedores dinámicos 
radicados en el país y clientes 
nacionales exigentes 
 

Competitividad 
empresarial 

Cabrera
, A., 

López, 
P., & 

Ramírez
, C. 

(2011) 

Competitividad 

 

La capacidad de competir se 
relaciona con las ventajas que 
tienen los agentes que están 
compitiendo. Se señalan los 
conceptos de ventaja absoluta, 
ventaja comparativa y ventaja 
competitiva. 

Competitividad 
financiera 

Cedeño, 
E. A. B., 
Aceved
o, D. M. 

G., & 
Gómez, 
J. M. S. 
(2013) 

Competitividad 

 

La competitividad financiera 
empresarial en un periodo 
determinado, se entiende como el 
resultado de los cursos de acción 
competitivos asumidos por la 
organización anteriormente, de 
igual forma, la gestión del micro, el 
macro y meta contexto en el cual 
se desarrolla la dinámica de los 
subsistemas, por último, se 
incorpora las perspectivas futuras 
de la organización, prospectando 
las condiciones del macro y el 
meta contexto 
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Tabla 2. (Continuación) 

Estrategia de 
sostenibilidad 
y desarrollo 
empresarial 

Cáceres
, N. D. 
(2017) 

Sostenibilidad 

 

Porter y Kramer señalan que hay 
tres formas distintas de 
proporcionar simultáneamente 
valor para la empresa y valor para 
la sociedad que se complementan, 
construyendo un círculo positivo. 
Estas tres formas complementarias 
son: 1) nuevos mercados y 
productos, 2) redefiniendo la 
productividad en la cadena de 
valor, y 3) creando grupos locales 
de apoyo a la empresa, lo que 
también se conoce con la palabra 
clúster. 

Teoría de los 
grupos de 
interés 

(Freema
n 1984) Financiero 

 
La teoría de los grupos de interés 
postula que la capacidad de una  
empresa para generar riqueza 
sostenible a lo largo del tiempo –y 
con ello, su valor en el largo plazo– 
viene determinada por sus 
relaciones con sus grupos de 
interés, según este auto, el grupo 
de interés de una empresa es por 
definición. 
 

Nota: La tabla No 2, desagrega cada una de las teorías consultadas tomadas 
como referencia para llevar a cabo el direccionamiento del trabajo. 
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Adicionalmente para el desarrollo del segundo objetivo, el cual se basa en realizar 
la correlación de los indicadores que impactan la competitividad en el sector 
manufacturero se consultaron las siguientes teorías: 

Tabla 3. Teorías de correlación y regresión 

TEORÍAS AUTORES ENFOQUE APORTES 

Análisis de 
correlación 
lineal 

(Barceló, J. 
A., 2007) 

Correlación 

La correlación analiza si dos 
variables son independientes o 
covarían, esto es, si varían 
conjuntamente. Se expresa una 
variable como función de la otra, así 
como tampoco se hace distinción 
alguna entre variables dependientes 
e independientes. Puede muy bien 
suceder que, de una pareja de 
variables cuya correlación se 
estudia, una sea causa de la otra, 
aunque no se sepa ni se sospeche. 
Una hipótesis importante, aunque 
no esencial, es que las dos 
variables sean efectos de una 
causa común y lo que se desea 
conocer es el grado en el que 
ambas variables varían 
conjuntamente. 

Tipos de 
Correlación 

La correlación lineal mide el grado 
de la asociación lineal entre dos 
variables denotadas con X e Y. 
Analizando el diagrama de 
dispersión o nube de puntos 
podemos visualizar el tipo de 
correlación lineal entre las variables 
involucradas. 
Correlación positiva o directa 
Las variables X e Y están 
correlacionadas positivamente o su 
variación está en razón directa; es 
decir, el aumento de la medida de la 
variable X implica el aumento de la 
medida de la variable Y. 

 



41 
 

Tabla 3. (Continuación) 

Análisis de 
correlación 
lineal 

(Barceló, J. 
A., 2007) 

Tipos de 
Correlación 

 
Correlación negativa o inversa 
Las variables X e Y están 
correlacionadas negativamente o su 
variación está en razón inversa, 
cuando el aumento de la medida de 
la variable X implica la disminución 
de la medida de la variable Y, o la 
disminución de la medida de la 
variable X implica el aumento de la 
variable Y. 
 
Correlación nula 
Las variables no están 
correlacionadas entre sí; es este 
caso, diremos que la correlación 
entre X e Y es nula 
 

Coeficiente 
de 
correlación 
de Pearson 
(r ) 

 
El coeficiente de correlación de 
Pearson se utiliza en el análisis de 
información cuantitativa, cuando se 
desea medir el grado de asociación 
lineal entre dos variables 
cuantitativas. 
Sus valores varían entre –1 y 1. El 
valor +1 indica que entre X e Y 
existe una correlación lineal directa 
y perfecta; el valor –1, una 
correlación lineal inversa y perfecta. 
El valor 0 indica ausencia de 
correlación lineal. 
 

Propiedade
s del 
coeficiente 
de 
Correlación 

 
El valor de r se encuentra entre –1 y 
+1, de donde se deduce que: 
a) Si r > 0, existe correlación directa 
o correlación positiva, 
b) Si r < 0, existe correlación 
inversa o correlación negativa. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Análisis de 
regresión 
lineal simple 

(Barceló, J. 
A., 2007) Regresión 

Una ecuación de regresión lineal, se 
determina cuando se tenga una 
variable independiente o regresora 
X1 y una variable independiente o 
respuesta Y. 
 
La forma general de la ecuación de 
regresión lineal se determina de la 
siguiente manera: 
 

Ŷ = â + ḃX1 
 
Dónde:  
 
Ŷ: valores estimados de la variable 
dependiente o respuesta. 
â, ḃ: coeficiente de regresión de la 
ecuación de regresión lineal. 
X1: variable independiente o 
regresora. 
 
Esta ecuación es muy similar a la 
utilizada en la regresión lineal 
simple, excepto que se agrega otra 
variable independiente. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología es el procedimiento para lograr los objetivos que persigue la 
investigación. El diseño metodológico permite clarificar el tipo de estudio en el que 
se inscribe la investigación, los métodos y técnicas que permitirán recopilar los 
datos y el método de análisis. Es una serie de actividades sucesivas y 
organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada investigación y 
que indican las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y 
analizar los datos.  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

En esta investigación se utilizó un análisis cualitativo, descriptivo y cuantitativo. La 
principal característica de la Investigación Cualitativa es su interés por captar la 
realidad “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a 
partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Bonilla y 
Rodríguez, 1997). En otras palabras, se parte de una experiencia “que se trata de 
interpretar en un contexto y bajo los diversos puntos de vista de los implicados” 
(Valles, 1999). Se da una recuperación de la subjetividad real de las relaciones 
sociales, devolviendo el protagonismo y la voz a los propios sujetos. Para 
Sandoval, “descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de acciones humanas y 
concretas, se convierte en una constante de la investigación cualitativa”.  

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 tenemos el llamado Diseño de sondeo 
(información primaria) y el Diseño de datos agregados (con información 
secundaria).  

El paradigma cuantitativo concibe el objeto de estudio como un hecho medible, 
cuantificable, del que se puede desprender un análisis del nivel de viabilidad 
conceptual, operativa, de mercado y económica, concepto ligado a referentes de 
las ciencias económicas, financieras y administrativas. 

De igual forma, 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 manufacturero, en el Valle del Cauca, conllevando a la recopilación, 
interpretación, contrastación y análisis de documentos que provean información, 
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así como datos del entorno interno y externo, del mercado, y de variables 
financieras de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

• Población 

La población de esta investigación estuvo conformada por 691 empresas del 
sector manufacturero ubicadas en el departamento del Valle del Cauca que 
remitieron estados financieros en la base de datos de la Superintendencia de 
Sociedades para los años 2013, 2014 y 2015.   

Tabla 4. Población de empresas de la industria manufacturera del Valle del 
Cauca por tamaño 

  
CLASIFICACIÓN 

Año Número de 
empresas Microempresa Pequeña Mediana Grande 

2013 201 1 72 70 58 
2014 269 1 65 118 85 
2015 221 0 56 126 39 

TOTAL 691 2 193 314 182 
Nota: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de la 
Superintendencia de Sociedades 

La muestra se seleccionó por medio de un muestreo no probabilístico discrecional 
bajo los criterios de continuidad en los informes remitidos ante la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia, para los años 2013, 2014 y 2015. Por lo tanto, fueron 
considerados como la muestra 111 empresas que presentaron durante los tres 
periodos consecutivos la información financiera a la Superintendencia. 

De esta muestra seleccionada se agruparon las entidades de acuerdo con la 
clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, el cual señala que 
esta tipificación de las entidades se debe de realizar teniendo en cuenta el tamaño 
de sus activos, de la siguiente manera: 
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Tabla 5. 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 30.000 

Nota: Elaboración Propia con base en la ley 905 de Agosto 2 de 2004. 

Por consiguiente, por tamaño de empresa se realizó un promedio simple de cada 
una de sus cuentas de Balance General y Estado de Resultados, para facilitar el 
estudio de los indicadores, comparar el comportamiento financiero y determinar su 
nivel de competitividad frente a la industria. 

De las 111 empresas de la muestra de todo el sector manufacturero, el 18% 
corresponde a grandes empresas y el 82% restante a Pymes (medianas 48% y 
pequeñas 34%), las microempresas no fueron tenidas en cuenta, debido a que no 
cumplieron los criterios de continuidad de los informes remitidos ante la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia, para los años 2013, 2014 y 2015, 
tal cual como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Muestra de empresas de la industria manufacturera del Valle del 
Cauca por tamaño 

Tamaño 2013 2014 2015 % 
Pequeña 38 38 38 34% 
Mediana 53 53 53 48% 
Grande 20 20 20 18% 

Total: 111 111 111 100% 
Nota: Elaboración Propia con base en los Estados Financieros de 
Superintendencia de Sociedades 

Adicionalmente, es de anotar que la identificación de las empresas del sector 
manufacturero se realizó de acuerdo a la actividad, teniendo en cuenta que existe 
una 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. 
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5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Como fuentes de información se consideraron los boletines estadísticos del 
Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia, que proyectaron sus estados financieros para los años 
2013 al 2015; de donde se tomaron los diferentes rubros requeridos para el diseño 
de los indicadores de productividad y financieros de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del Cauca. 

5.3 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. 

5.4 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un análisis cualitativo y 
cuantitativo, soportado en un análisis descriptivo (estadística descriptiva). A partir 
de los estados financieros suministrados por la Superintendencia de Sociedades 
se calcularon los indicadores de competitividad de las empresas del sector 
manufacturero del Valle del cauca durante los periodos 2013 - 2015. La estadística 
descriptiva es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar 
masas de datos por medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. 
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6. RESULTADOS 

La competitividad es un tema de gran importancia, debido a que suele entenderse 
como la capacidad que tiene una organización para operar y crecer 
rentablemente, es decir crear valor para sus propietarios, en un mercado donde 
operan competidores exitosos, usando métodos eficientes, lo cual permite 
mantener atractivos retornos de capital para apoyar más inversión sostenida; y 
expresarse en diversos factores a saber; la infraestructura, el ambiente 
macroeconómico, la eficiencia en el mercado de trabajo, la sofisticación en el 
mercado financiero, la disponibilidad de tecnologías, el tamaño del mercado, o en 
términos del desempeño económico, la eficiencia de negocios. (Castaño & Arias, 
2013). 

En términos generales, la salud financiera de los negocios se conoce por el buen 
equilibrio existente entre la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y 
generación de valora, dado que es preciso tener buenos indicadores en esto 
cuatro frentes para impulsar el crecimiento económico y aumentar los niveles de 
competitividad. 

El presente trabajo de investigación expone la competitividad desde la aplicación 
de indicadores financieros con base en la información financiera de 111 empresas 
del sector manufacturero seleccionadas por medio de un muestreo no 
probabilístico discrecional, tomando como base los Estados Financieros (Balance 
General y Estado de Resultados) del Sistema de Información y Reporte 
empresarial (SIREM) de la Superintendencia de Sociedades, para los años 2013, 
2014 y 2105 

Para alcanzar los objetivos planteados, se determinaron 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, y una segunda etapa donde se permitió correlacionar estos 
indicadores y conocer su relación. 

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que los indicadores de 
liquidez, rentabilidad, endeudamiento y generación de valor son indicadores que 
permiten evaluar la competitividad y desempeño de las empresas en términos de 
resultados, que en esencia es el propósito de la evaluación del mejoramiento de 
los indicadores seleccionados, en este trabajo se identificaron y calcularon los 
siguientes indicadores financieros:  
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6.1 INDICADORES FINANCIEROS QUE IMPACTAN EN LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

Los indiciadores financieros sirven de medición de la gestión y punto de partida 
para mejorar el desempeño de la gestión hasta lograr la excelencia y la 
competitividad en su sector. 

Adicionalmente, mediante el análisis de los indicadores se diagnostica la situación 
de desempeño, eficiencia y eficacia de una compañía, para encontrar las causas y 
efectos positivos o negativos de las decisiones gerenciales en el manejo de los 
recursos en el pasado y modificarlos mediante el planteamiento de nuevas 
políticas y metas en la planeación financiera en el futuro. 

Mediante el desarrollo de antecedente y marco teórico, las investigadoras 
consideran prudente que los indicadores financieros que afectan la competitividad 
se clasificaron en tres grupos; indicadores de rentabilidad, generación de valor y 
endeudamiento. (Ver tabla 5) 

Indicadores de Rentabilidad: Los indicadores de rentabilidad son una relación 
porcentual que expresa la relación entre un nivel de ganancia sobre un nivel de 
inversión de la compañía. Son medidas de la eficiencia en el uso de los recursos 
de la organización y son variables que permiten medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar gastos y costos y, de esta manera, 
convertir las ventas en utilidades. El análisis de la rentabilidad debe tener 
principalmente una mirada a largo plazo de la empresa para evitar posibles 
desequilibrios en las finanzas del negocio. 

Para la evaluación de la rentabilidad del activo y el patrimonio de las empresas 
objeto de estudio, se utilizaron el Ebitda y la eficiencia de activos: 

Margen ebitda: El margen ebitda es la caja operativa generada por un negocio en 
un periodo de tiempo, lo que queda es para pagar impuestos, reponer capital de 
trabajo, activos fijos, adicional atender el servicio de la deuda, distribuir dividendos 
y/o utilidades, aproximándose de esta manera a la competitividad y productividad. 

Eficiencia de activos: Mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los 
activos. Los activos se utilizan para generar ventas, ingresos y entre más altos 
sean estos, más eficiente es la gestión de los activos.  

Generación de valor: Es una medida de desempeño organizacional que permite 
estimar la creación de valor de una empresa, consiste en la capacidad de la 
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organización para desarrollar actividades e inversiones generadoras de resultados 
que superen el costo de oportunidad del capital invertido, el EVA es más que una 
medida de acción.  

Capital de trabajo neto operativo sobre las ventas: La productividad del capital 
de trabajo es una medida aproximada de la competitividad en vista de que se 
relaciona con la productividad de las empresas. El capital de trabajo permite a la 
empresa llevar a cabo su ciclo operativo; lo que significa la transformación de su 
efectivo en mercancía o bienes y a estos convertirse nuevamente en efectivo; 
constituyendo así el ciclo operativo, y por tanto la duración del capital de trabajo. 
El empleo del Capital de trabajo como recursos en las operaciones de la Empresa 
se ven afectado esencialmente por dos factores, la tendencia de elevar el nivel o 
monto del capital de trabajo y por financiarlo con préstamos de 
elevados costos como sobregiro. Situación que conlleva perder rentabilidad en 
un mercado de fuerte competitividad. 

Indicadores de endeudamiento: El nivel de endeudamiento señala la proporción 
en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Asimismo, 
sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los 
propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de 
endeudamiento presentado, sin embargo, aunque los indicadores de 
endeudamiento no están tan asociados a la competitividad, si está asociado a la 
creación de valor y a prevenir riesgos de quiebra de las empresas.  

Tabla 7. Indicadores Financieros que afectan la competitividad. 

TIPO INDICADOR CONCEPTO FÓRMULA 

INDICADORES 
DE 
RENTABILIDAD 

EBITDA 

Caja operativa durante 
el período al no 
considerar partidas de 
causación contable que 
son movimiento de 
caja. 

Utilidad 
operativa + 
Depreciación 
+ 
Amortización 
+ Prov. 

EFICIENCIA DE 
ACTIVOS 

Mide el volumen de 
ventas con el uso 
eficiente de los activos 

Ventas 
Netas / 
Activo Total 

GENERACIÓN 
DE VALOR KTNO  

Es un indicador 
financiero que expresa 
la necesidad de dinero 
de una empresa para 
poder cumplir con sus 
operaciones. 

CXC + 
Inventarios – 
CXP 
Proveedores 

https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Tabla 7. (continuación) 

Nota: Elaboración Propia con base al estudio de las diferentes teorías. 

De igual manera, en el siguiente apartado se determinan los principales 
indicadores financieros afectan el desempeño de las compañías, los cuales 
diagnostican la capacidad que posee una compañía, además valoran la  
capacidad de generación de beneficios que atienden apropiadamente los 
compromisos de pago y evalúan su viabilidad futura con el fin de facilitar la toma 
de decisiones encaminadas a reconducir y mejorar la gestión de los recursos de la 
empresa para lograr crear valor, además de continuar en el mercado. (Ver tabla 8) 

Tabla 8. Indicadores Financieros que afectan el desempeño 

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO 

Determina el grado de 
apalancamiento de 
acreedores en los 
activos de la empresa. 

Pasivo total 
con tercero / 
Activo total 

TIPO INDICADOR CONCEPTO FÓRMULA 

INDICADORES 
DE LIQUIDEZ 

RAZÓN 
CORRIENTE 

Capacidad de la empresa 
para atender las deudas a 
CP con sus recursos ctes.  
Por cada peso de deuda 
cuanto tiene la empresa de 
respaldo. 

Activo 
corriente / 

Pasivo 
Corriente 

PRUEBA ÁCIDA 

Capacidad para atender 
deudas de corto plazo sin 
tener que recurrir a la 
venta de inventarios. 

Activo cte. – 
Inv. / Pasivo 

Corriente 

INDICADORES 
DE 
RENTABILIDAD 

ROA 

Determina la caja 
operativa obtenida en el 
período con el uso de la 
inversión total en activos.  

Ingresos 
Netos / 
Activos 
Totales 

MARGEN 
BRUTO 

Determina la capacidad de 
ventas para generar 
utilidad bruta, es decir para 
cubrir los costos de vtas. 

Ventas – 
Ctos de vtas 

/ Ventas 

MARGEN 
OPERACIONAL 

Cuanto genera de utilidad 
operativa sobre las ventas 
al cubrir costos y gastos 
en desarrollo de su objeto 
social. 

Utilidad Op. 
/ Ventas 
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Tabla 8. (continuación) 

Nota: Elaboración Propia con base al estudio de las diferentes teorías. 

La categorización de los indicadores de desempeño y competitividad sirven como 
instrumentos para evaluar el éxito de una compañía y son considerados como una 
medida utilizada para llevar a cabo la debida diligencia y determinar el 
comportamiento del sector.  

Por lo anterior, a continuación, se catalogan los resultados de los indicadores de 
desempeño y competitividad, los cuales se tomaron con base en los estados 
financieros reportados en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia, para los periodos 2013 al 2015, de 
donde se tomaron como referencia el Balance General y el Estado de Resultados 
consolidados de las empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca. 

Tabla 9. Indicadores de Competitividad por años y tamaño de empresa - 
Resultados 

 

 

INDICADORES 
DE 
GENERACIÓN 
DE VALOR 

MARGEN 
EBIDTA 

Determina cuantos pesos 
se obtienen de caja 
operativa por cada $100 
obtenidos en ventas 
durante el período 

EBIDTA / 
Ventas 

PALANCA DE 
CRECIMIENTO 

Veces que se recupera la 
inversión en KTNO para la 
generación de ventas con 
la caja operativa 
(EBITDA). 

Margen 
EBITDA / 
PKT 

 
 RENTABILIDAD GENERACIÓN 

DE VALOR 
ENDEUDAMI

MENTO 
AÑO EBITDA EFICIENCIA 

ACTIVOS KTNO ENDEUD. 
TOTAL 

PEQUEÑAS 
2013 151.380 1,12 725.009 45,30% 

2014 139.562 1,13 706.722 44,96% 

2015 246.099 1,18 790.878 43,86% 
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Tabla 9. (continuación) 

Nota: Elaboración Propia con los Estados Financieros de la Superintendencia de 
Sociedades. Expresado en miles de pesos colombianos. 

El análisis del EBITDA hace referencia a las ganancias de las compañías 
obtenidas antes de mirar los aspectos financieros y tributarios, es decir, se 
entiende como el beneficio bruto de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros, los cuales son positivos para el último año 
analizado donde se logra un EBITDA para el año 2015 de $246.099, $1.123.768 y 
$6.699.104 respectivamente, teniendo en cuenta que con respecto a los años 
2013 y 2014 hubo un crecimiento, lo que es positivo para las Pequeñas empresas 
al momento de mirar la capacidad de generar beneficios del sector, teniendo en 
cuenta su nivel de endeudamiento, pero para las entidades Medianas y Grandes 
se debe considerar el elevado grado de apalancamiento o endeudamiento. 

El KTNO es utilizado para medir la liquidez operativa de un negocio. Por lo tanto, 
se observa que para los tres tipos de empresas este se incrementó en el último 
año analizado obteniendo un valor equivalente a $790.878, $4.302.550 y 
$24.677.734 respectivamente, lo cual conlleva a que ese capital afectado debe 
financiarse o reponerse, lo que solo es posible hacerlo de tres formas; ser 
generado por la misma empresa; financiado por los socios o financiado por 
terceros. 

El endeudamiento permite afirmar que por cada peso que las empresas 
Pequeñas, Medianas y Grandes tienen invertido en sus activos, en promedio 
44,71%, 50,03% y 58,55% respectivamente, han sido financiados por acreedores 
(Pasivo); es decir, los acreedores son dueños del 45,30%, 50% y 56,67% para el 
año 2013. Para el año 2014, los acreedores son dueños del 44,96%, 48,91% y 
58,91% y para el año 2015, 43,86%, 51,18% y 60,06% respectivamente. Por lo 
anterior se puede concluir que el endeudamiento de las Grandes empresas se ha 
incrementado más con respecto a las Pequeñas y Medianas empresas, nivel que 
podría ser elevado y que posiblemente afecte negativamente la rentabilidad del 

MEDIANAS 
2013 904.556 1,15 3.607.714 50,00% 

2014 859.855 1,05 3.905.121 48,91% 

2015 1.123.768 1,13 4.302.550 51,18% 

GRANDES 
2013 5.791.757 0,92 19.226.548 56,67% 

2014 6.038.290 0,93 22.038.953 58,91% 

2015 6.699.104 0,93 24.677.734 60,06% 
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negocio puesto que en endeudamiento sobresalen las obligaciones contraídas con 
entidades financieras que, por cierto, tienen costo financiero que implica el pago 
de los intereses. 

Tabla 10. Indicadores de Desempeño por años y tamaño de empresa - 
Resultados 

 

 

 
 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

AÑO ROA MARGEN BRUTO MERGEN 
OPERACIONAL 

PEQUEÑAS 
2013 9,39% 37,03% 6,97% 

2014 8,34% 37,92% 5,95% 

2015 13,74% 41,27% 10,16% 

MEDIANAS 
2013 11,23% 31,51% 8,52% 

2014 9,66% 32,30% 7,61% 

2015 11,62% 32,54% 8,92% 

GRANDES 
2013 12,72% 44,97% 11,54% 

2014 11,98% 43,97% 10,83% 

2015 11,59% 42,80% 10,63% 

 
 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

AÑO LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

PRUEBA DEL 
ÁCIDO 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

PEQUEÑAS 
2013 1,79 1,11 450.916 

2014 1,75 1,05 442.678 

2015 1,77 1,04 494.083 

MEDIANAS 
2013 1,61 1,04 2.028.294 

2014 1,53 0,95 1.988.571 

2015 1,44 0,89 1.891.801 

GRANDES 
2013 1,80 0,95 11.823.412 

2014 1,68 0,93 12.121.100 

2015 1,32 0,73 8.562.538 
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Tabla 10. (Continuación) 

Nota: Elaboración Propia con los Estados Financieros de la Superintendencia de 
Sociedades. Expresado en miles de pesos colombianos. 

La razón corriente refleja que por cada peso que las entidades Pequeñas, 
Medianas y Grandes deben a corto plazo cuentan en promedio con 1,77, 1,52 y 
1,60 pesos respectivamente para respaldar sus obligaciones financieras, deudas o 
pasivos a corto plazo. Como se puede observar en las entidades Medianas la 
razón resultante es menor que en las demás, lo que implica una menor solvencia y 
capacidad de pago estas entidades con relación a sus obligaciones de corto plazo. 
Sin embargo, el hecho de que en las otras entidades analizadas el indicador arroje 
resultados mayores, no garantiza que los activos en un momento dado puedan 
generar un flujo de efectivo constante que le asegure a la compañía el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Por lo anterior, es necesario que los 
activos corrientes se puedan realizar efectivamente y tengan una alta rotación. 

Adicionalmente la prueba ácida establece que por cada peso que la entidades 
Pequeñas, Medianas y Grandes deben a corto plazo cuenta en promedio para su 
cancelación con 1,07, 0,96 y 0,87 pesos respectivamente en activos corrientes de 
fácil realización (efectivo, inversiones temporales y cartera), sin tener que recurrir 
a la venta de inventarios. La relación ideal sería que por cada 1 peso que se deba 
se tenga 1 peso para respaldar esta obligación, como se puede observar las 
empresas Medianas y Grandes no está en condiciones de pagar la totalidad de 
sus deudas de corto plazo sin vender sus mercancías. Por el contrario, las 
empresas Pequeñas generaron una mayor solidez y capacidad de pago. 

 
 GENERACIÓN DE VALOR 

AÑO MARGEN EBITDA PALANCA DE CRECIMIENTO 

PEQUEÑAS 
2013 8,37% 0,21 

2014 7,38% 0,20 

2015 11,68% 0,31 

MEDIANAS 
2013 9,81% 0,25 

2014 9,16% 0,22 

2015 10,32% 0,26 

GRANDES 
2013 13,81% 0,30 

2014 12,90% 0,27 

2015 12,53% 0,27 
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Con respecto al capital de trabajo, este indicador muestra el valor que le queda a 
las empresas Pequeñas, Medianas y Grandes después de haber pagado sus 
pasivos de corto plazo. Como se puede observar en las empresas Medianas y 
Grandes el último año se presenta una disminución del capital de trabajo con 
respecto a los años anteriores, ya que las exigencias de los pasivos corrientes han 
aumentado. 

El ROA refleja que los activos de las Pequeñas, Medianas y Grandes empresas 
generaron en promedio una rentabilidad del 10,49%, 10,84% y 12,10% 
respectivamente durante los periodos analizados, con independencia de la forma 
como se mantuvieron financiadas (deuda o patrimonio), adicionalmente se puede 
percibir que en el período 2015 hay una tendencia al alza con mayor eficiencia en 
la generación de utilidades con los activos que dispone las empresas Pequeñas y 
Medianas. 

En cuanto al margen bruto, el cual determina la capacidad de ventas para generar 
utilidad bruta, es decir para cubrir los costos de ventas, con respecto al margen 
bruto las entidades Pequeñas, Medianas y Grandes generaron en promedio 
38,74%, 32,12% y 43,91% respectivamente durante los periodos analizados. 
Como es de notar en el período 2015 las empresas Pequeñas y Medianas hay una 
tendencia al alza poco significativa del 3,35% y 0,24%, lo cual indica un aumento 
en las ventas en mayor proporción que los costos de ventas. 

Así mismo, el margen operacional refleja cuanto genera de utilidad operativa sobre 
las ventas al cubrir costos y gastos en desarrollo de su objeto social, con respecto 
al margen operacional las entidades Pequeñas, Medianas y Grandes generaron 
en promedio 7,70%, 8,35% y 11% respectivamente durante los periodos 
analizados. Como se puede observar en el período 2015 en las empresas 
Pequeñas y Medianas hay una tendencia al alza poco significativa del 4,21% y 
1,31%, lo que evidencia un aumento en la utilidad operacional que puede 
originarse por el aumento en las ventas en una proporción del 11,38% y 16,04%, 
respectivamente.  

Por otra parte, el margen EBITDA ha experimentado una notable mejoría para el 
último año analizado en las Pequeñas y Medianas empresas pasando de 7,38% 
en 2014 a 11,68% en 2015 y de 9,16% a 10,32% respectivamente, esto fue 
generado debido a gestiones para el aumento de ventas y disminución de gastos y 
costos de operación. 
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6.2 CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES QUE AFECTAN LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN 
EL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO 2013 – 2014 Y 2015 

Para el desarrollo de este objetivo se estableció una correlación, la cual se basó 
en realizar un estudio de la asociación no causal entre dos (o más) variables, es 
decir, si los cambios en una variable corresponden a cambios en la otra. Éstos 
pueden ser en la misma dirección (cuando una aumenta, la otra aumenta: 
correlación positiva) o en dirección contraria (cuando una aumenta, la otra 
disminuye: correlación negativa); o pueden no relacionarse (cuando una 
aumenta, la otra a veces aumenta, a veces disminuye y a veces sigue igual: 
correlación nula). 

La correlación se emplea en estadística para analizar la relación o dependencia 
que hay entre las variables estudiadas. Por lo tanto, se interesó en cuantificar la 
intensidad de dicha relación lineal entre las variables a través de un coeficiente de 
correlación lineal, el cual se designó por la letra “R” también conocido como 
coeficiente de Pearson. 

Este coeficiente de correlación mide la fuerza de 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 de cero. 

Interpretación de las correlaciones: 

• Si la correlación es positiva; esto indica que las dos variables son 
directamente proporcionales. 
 
• Si la correlación es negativa; esto indica que las dos variables son 
inversamente proporcionales. 
 
• Si la correlación es cero; esto indica que si una variable se incrementa o 
disminuye la otra permanece constante. 

Luego se estableció un modelo de regresión simple, el cual es una herramienta de 
frecuente uso en Estadística que permite estudiar y valorar las relaciones entre 
diferentes variables cuantitativas tenidas en cuenta mediante la construcción de 
una ecuación de la siguiente manera: 

y = β0 + β1 
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El esquema básico de análisis de regresión plantea un proceso o modelo en el 
cual se analiza la relación entre una variable dependiente (porque es influida por el 
resto) y varias variables independientes o fijas (las que influyen en el objeto de 
estudio). 

Adicionalmente, es de anotar que por defecto para el desarrollo del modelo de 
regresión simple se determinó un intervalo de confianza del 95% y 5% de error. 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se usaron notaciones de los 
indicadores analizados, los cuales se simplifican en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Notaciones de indicadores 

 

 

 

 

 

 

TPO INDICADOR NOTACIÓN 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 
• ROA 
• Margen Bruto 
• Margen Operacional 
• Margen EBITDA 
• Palanca de Crecimiento 

 

 
• ROA 
• MBRUTO 
• MOOPER 
• MEBITDA 
• PCREC 

INDICADORES DE 
COMPETITIVIDAD 

 
• EBITDA 
• KTNO 
• Productividad de Activos 
• Endeudamiento 

 

 
• EBITDA 
• KTNO 
• PRODACT 
• ENDEUD 
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6.2.1 Correlación entre el ROA como variable dependiente y de los 
indicadores de competitividad en las empresas pequeñas, medianas y 
grandes. 

En este punto se presenta la correlación que hay entre el ROA como variable 
dependiente y los indicadores de competitividad como variables independientes 
para cada tipo de empresa (Pequeñas, Medianas y Grandes), donde se evidencia 
si existe una correlación positiva, negativa o correlación cero. 

Adicionalmente por medio de la regresión lineal simple se enseñará cuanto 
aportará cada variable independiente (indicadores de competitividad) a la variable 
dependiente.  

a) Empresas Pequeñas 

Tabla 12. Matriz de Correlación. Empresas Pequeñas. Variable dep.: ROA – 
Variable ind.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas pequeñas indica lo siguiente: 

• La correlación entre el EBITDA y el ROA es 0,87; esto indica que existe 
una relación significativamente fuerte y que el EBITDA es directamente 
proporcional al ROA, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se espera 
que el ROA aumente. 

• El coeficiente de correlación R= 0.23 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción. 

ROA R R cuadrado 

EBITDA 0,87 0,7550 

KTNO 0,23 0,0523 

ENDEUD -0,25 0,0601 

PRODACT 0,59 0,3471 
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• El coeficiente de correlación R= -0.25 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y 
el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la 
misma proporción. 

• La correlación entre la PRODACT y el ROA es 0,59; esto indica que 
existe una relación moderadamente débil y que la PRODACT es directamente 
proporcional al ROA, es decir, si la empresa incrementa su PRODACT, se espera 
que el ROA aumente. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más altos con la variable dependiente 
(ROA). Para efectos de las empresas pequeñas se tomó como referencia el 
EBITDA y la PRODACT como se observan en las siguientes tablas: 

Tabla 13. Modelo de Regresión Simple. Empresas Pequeñas. Variable 
dependiente: ROA – Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: ROA   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 00:31   
Muestra: 1 114    
Observaciones Incluidas: 114   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.000755 0.007763 -0.097278 0.9227 

EBITDA 5.65E-07 3.05E-08 18.54061 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.754254     Var. Dependiente de la Media 0.100351 

R-cuadrado ajustado 0.752059     S.D. Variable dependiente 0.118478 
S.E. de regresión 0.058995     Criterio de información Akaike -2.805356 
Suma cuadrado resid 0.389800     Criterio Schwarz -2.757353 
Probabilidad de registro 161.9053     Criterio de Hannan-Quinn -2.785874 
F-statistic 343.7542     Durbin-Watson stat 1.762422 
Prob. (F-statistic) 0.000000    
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La relación lineal significativa fuerte entre el ROA y el EBITDA se sustenta con el 
coeficiente de determinación, el cual muestra que el ROA depende un 75,42% del 
EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: ROA = -0.000755 + 
5.65e-07*EBITDA, lo cual indica que si el EBITDA permanecería constante el 
próximo año; se espera que el ROA sea de -0.000755 o si el EBITDA se 
incrementara en $1.000; se espera que el ROA se incremente en 0.0005648. 

Tabla 14. Modelo de Regresión Simple. Empresas Pequeñas. Variable 
dependiente: ROA – Variable independiente: PRODACT 

 
Variable Dependiente: ROA   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 00:36   
Muestra: 1 114    
Observaciones Incluidas: 114   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.018303 0.017923 -1.021215 0.3094 

PRODACT 0.097482 0.012721 7.663228 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.343974     Var. Dependiente de la Media 0.100351 

R-cuadrado ajustado 0.338117     S.D. Variable dependiente 0.118478 
S.E. de regresión 0.096389     Criterio de información Akaike -1.823457 
Suma cuadrado resid 1.040578     Criterio Schwarz -1.775453 
Probabilidad de registro 105.9370     Criterio de Hannan-Quinn -1.803975 
F-statistic 58.72507     Durbin-Watson stat 2.083319 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

      
La relación lineal moderadamente débil entre el ROA y la PRODACT se sustenta 
con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el ROA depende un 
34,40% de la PRODACT. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: ROA = 
-0.018303 + 0.097482*PRODACT, lo cual indica que si la PRODACT 
permanecería constante el próximo año; se espera que el ROA sea de -0.018303 
o si la PRODACT se incrementara en 1; se espera que el ROA se incremente en 
0.097482. 
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b) Empresas Medianas 

Tabla 15. Matriz de Correlación. Empresas Medianas. Variable dep.: ROA – 
Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas medianas indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.47 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el ROA depende sólo de un 22,10% del EBITDA. 

• El coeficiente de correlación R= 0.16 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el ROA depende sólo de un 2,55% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.43 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y 
el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la 
misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde 
se observa que el ROA depende sólo de un 18,39% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.06 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el ROA depende sólo de un 0,37% del PRODACT. 

ROA R R cuadrado 

EBITDA 0,47 0,2210 

KTNO 0,16 0,0255 

ENDEUD -0,43 0,1839 

PRODACT 0,06 0,0037 
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c) Empresas Grandes 

Tabla 16. Matriz de Correlación. Empresas Grandes. Variable dep.: ROA – 
Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas grandes indica lo siguiente: 

• La correlación entre el EBITDA y el ROA es 0,80; esto indica que existe 
una relación significativamente fuerte y que el EBITDA es directamente 
proporcional al ROA, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se espera 
que el ROA aumente. 

• El coeficiente de correlación R= 0.21 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el ROA depende sólo de un 4,33% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.06 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el ROA y 
el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la 
misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde 
se observa que el ROA depende sólo de un 0,36% del ENDEUD. 

• La correlación entre la PRODACT y el ROA es 0,56; esto indica que 
existe una relación moderadamente débil y que la PRODACT es directamente 
proporcional al ROA, es decir, si la empresa incrementa su PRODACT, se espera 
que el ROA aumente. 

ROA R R cuadrado 

EBITDA 0,80 0,6321 

KTNO 0,21 0,0433 

ENDEUD -0,06 0,0036 

PRODACT 0,56 0,3102 
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Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más altos con la variable dependiente 
(ROA). Para efectos de las empresas grandes se tomó como referencia el EBITDA 
y la PRODACT como se observan en las siguientes tablas: 

Tabla 17. Modelo de Regresión Simple. Empresas Grandes. Variable 
dependiente: ROA – Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: ROA   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 09:47   
Muestra:1 60    
Observaciones Incluidas: 60   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.056448 0.006725 8.393723 0.0000 

EBITDA 6.57E-09 6.58E-10 9.981997 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.632074     Var. Dependiente de la Media 0.097000 

R-cuadrado ajustado 0.625730     S.D. Variable dependiente 0.067856 
S.E. de regresión 0.041513     Criterio de información Akaike -3.492877 
Suma cuadrado resid 0.099951     Criterio Schwarz -3.423066 
Probabilidad de registro 106.7863     Criterio de Hannan-Quinn -3.465570 
F-statistic 99.64026     Durbin-Watson stat 1.876696 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

      
 
 
 
 

     
La relación lineal significativa fuerte entre el ROA y el EBITDA se sustenta con el 
coeficiente de determinación, el cual muestra que el ROA depende un 63,21% del 
EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: ROA = 0.056448 + 
6.57e-09*EBITDA, lo cual indica que si el EBITDA permanecería constante el 
próximo año; se espera que el ROA sea de 0.056448 o si el EBITDA se 
incrementara en $1.000; se espera que el ROA se incremente en 0.000005648. 
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Tabla 18. Modelo de Regresión Simple. Empresas Grandes. Variable 
dependiente: ROA – Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: ROA   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 09:50   
Muestra:1 60    
Observaciones Incluidas: 60   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.025783 0.015756 1.636360 0.1072 

PRODACT 0.078736 0.015416 5.107576 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.310241     Var. Dependiente de la Media 0.097000 

R-cuadrado ajustado 0.298349     S.D. Variable dependiente 0.067856 
S.E. de regresión 0.056839     Criterio de información Akaike -2.864418 
Suma cuadrado resid 0.187380     Criterio Schwarz -2.794606 
Probabilidad de registro 87.93253     Criterio de Hannan-Quinn -2.837111 
F-statistic 26.08733     Durbin-Watson stat 2.043320 
Prob. (F-statistic) 0.000004    

      
 
 
 
 

     
La relación lineal moderadamente débil entre el ROA y la PRODACT se sustenta 
con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el ROA depende un 
31,02% de la PRODACT. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: ROA = 
0.025783 + 0.078736*PRODACT, lo cual indica que si la PRODACT permanecería 
constante el próximo año; se espera que el ROA sea de 0.025783 o si la 
PRODACT se incrementara en 1; se espera que el ROA se incremente en 
0.078736. 
 
 
6.2.2 Correlación entre el margen bruto como variable dependiente y de los 
indicadores de competitividad en las empresas pequeñas, medianas y 
grandes. 

En este punto se presenta la correlación que hay entre el MBRUTO como variable 
dependiente y los indicadores de competitividad como variables independientes 
para cada tipo de empresa (Pequeñas, Medianas y Grandes), donde se evidencia 
si existe una correlación positiva, negativa o correlación cero. 
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Adicionalmente por medio de la regresión lineal simple se enseñara cuanto 
aportará cada variable independiente (indicadores de competitividad) a la variable 
dependiente. 
 
a) Empresas Pequeñas 

Tabla 19. Matriz de Correlación. Empresas Pequeñas. Variable dep.: 
MBRUTO – Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas pequeñas indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.25 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MBRUTO y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MBRUTO depende sólo de un 6,32% del EBITDA. 

• El coeficiente de correlación R= 0.07 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MBRUTO y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MBRUTO depende sólo de un 0,44% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.15 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 
MBRUTO y el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace 
en la misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, 
donde se observa que el MBRUTO depende sólo de un 2,20% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= -0.02 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 

MBRUTO R R cuadrado 

EBITDA 0,25 0,0632 

KTNO 0,07 0,0044 

ENDEUD -0,15 0,0220 

PRODACT -0,02 0,0006 
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MBRUTO y el PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo 
hace en la misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de 
determinación, donde se observa que el MBRUTO depende sólo de un 0,06% del 
PRODACT. 

b) Empresas Medianas 

Tabla 20. Matriz de Correlación. Empresas Medianas. Variable dep.: MBRUTO 
– Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas medianas indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.26 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MBRUTO y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MBRUTO depende sólo de un 6,70% del EBITDA. 

• El coeficiente de correlación R= -0.03 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 
MBRUTO y el KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en 
la misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, 
donde se observa que el MBRUTO depende sólo de un 0,11% del KTNO. 

• La correlación entre el ENDEUD y el MBRUTO es -0,59; esto indica que 
existe una relación moderadamente débil y que el ENDEUDA es inversamente 
proporcional al MBRUTO, es decir, si la empresa incrementa su ENDEUD, se 
espera que el MBRUTO disminuya. 

MBRUTO R R cuadrado 

EBITDA 0,26 0,0670 

KTNO -0,03 0,0011 

ENDEUD -0,59 0,3438 

PRODACT -0,07 0,0052 
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• El coeficiente de correlación R= -0.072 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 
MBRUTO y la PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo 
hace en la misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de 
determinación, donde se observa que el ROA depende sólo de un 0,52% del 
PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más altos con la variable dependiente 
(MBRUTO). Para efectos de las empresas medianas se tomó como referencia el 
ENDEUD como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Modelo de Regresión Simple. Empresas Medianas. Variable 
dependiente: MBRUTO – Variable independiente: ENDEUD 

 
Variable Dependiente: MBRUTO   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 09:21   
Muestra: 1 159    
Observaciones Incluidas: 158   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 0.384214 0.011221 34.24007 0.0000 

ENDEUD -0.100180 0.011082 -9.039978 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.343769     Var. Dependiente de la Media 0.328544 

R-cuadrado ajustado 0.339562     S.D. Variable dependiente 0.145089 
S.E. de regresión 0.117910     Criterio de información Akaike -1.425218 
Suma cuadrado resid 2.168820     Criterio Schwarz -1.386451 
Probabilidad de registro 114.5922     Criterio de Hannan-Quinn -1.409474 
F-statistic 81.72121     Durbin-Watson stat 1.558176 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

 
 
 
 
 

    
 
La relación lineal moderadamente débil entre el MBRUTO y el ENDEUD se 
sustenta con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MBRUTO 
depende un 34,38% del ENDEUD. Adicionalmente, el modelo se basa en la 
fórmula: MBRUTO = 0.384214 - 0.100180*ENDEUD, lo cual indica que si la 
ENDEUD permanecería constante el próximo año; se espera que el MBRUTO sea 
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de 0.384214 o si la ENDEUD se incrementara en 1; se espera que el MBRUTO se 
disminuya en 0.100180. 
 
 
 
c) Empresas Grandes 

Tabla 22. Matriz de Correlación. Empresas Grandes. Variable dep.: MBRUTO 
– Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas grandes indica lo siguiente: 

• La correlación entre el EBITDA y el MBRUTO es 0,56; esto indica que 
existe una relación moderadamente débil y que la EBITDA es directamente 
proporcional al MBRUTO, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se 
espera que el MBRUTO aumente. 

• El coeficiente de correlación R= 0.26 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MBRUTO y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MBRUTO depende sólo de un 7,02% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.21 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 
MBRUTO y el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace 
en la misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, 
donde se observa que el MBRUTO depende sólo de un 4,23% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.31 muestra que el resultado es inferior 
al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MBRUTO y el 

MBRUTO R R cuadrado 

EBITDA 0,56 0,3158 

KTNO 0,26 0,0702 

ENDEUD -0,21 0,0423 

PRODACT 0,31 0,0969 
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PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MBRUTO depende sólo de un 9,69% del PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más altos con la variable dependiente 
(MBRUTO). Para efectos de las empresas grandes se tomó como referencia el 
EBITDA como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Modelo de Regresión Simple. Empresas Grandes. Variable 
dependiente: MBRUTO – Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: MBRUTO   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 09:51   
Muestra: 1 60    
Observaciones Incluidas: 58   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 0.286476 0.021265 13.47168 0.0000 

EBITDA 1.04E-08 2.04E-09 5.084518 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.315841     Var. Dependiente de la Media 0.352931 

R-cuadrado ajustado 0.303624     S.D. Variable dependiente 0.153085 
S.E. de regresión 0.127748     Criterio de información Akaike -1.243634 
Suma cuadrado resid 0.913901     Criterio Schwarz -1.172584 
Probabilidad de registro 38.06538     Criterio de Hannan-Quinn -1.215959 
F-statistic 25.85233     Durbin-Watson stat 1.748575 
Prob. (F-statistic) 0.000004    

     
      

La relación lineal moderadamente débil entre el MBRUTO y el EBITDA se sustenta 
con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MBRUTO depende un 
31,58% del EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: MBRUTO = 
0.286476 + 1.04e-08*EBITDA, lo cual indica que si el EBITDA se incrementara en 
$1.000; se espera que el MBRUTO se aumente en 0.0000104. 
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6.2.3 Correlación entre el margen operativo como variable dependiente y de 
los indicadores de competitividad en las empresas pequeñas, medianas y 
grandes. 

En este punto se presenta la correlación que hay entre el MOPER como variable 
dependiente y los indicadores de competitividad como variables independientes 
para cada tipo de empresa (Pequeñas, Medianas y Grandes), donde se evidencia 
si existe una correlación positiva, negativa o correlación cero. 

Adicionalmente por medio de la regresión lineal simple se enseñara cuanto 
aportará cada variable independiente (indicadores de competitividad) a la variable 
dependiente. 
 
a) Empresas Pequeñas 

Tabla 24. Matriz de Correlación. Empresas Pequeñas. Variable dep.: MOPER 
– Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas pequeñas indica lo siguiente: 

• La correlación entre el EBITDA y el MOPER es 0.77; esto indica que 
existe una relación significativamente fuerte y que la EBITDA es directamente 
proporcional al MOPER, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se espera 
que el MOPER aumente. 

• El coeficiente de correlación R= 0.31 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 9,65% del KTNO. 

MOPER R R cuadrado 

EBITDA 0,77 0,5997 

KTNO 0,31 0,0965 

ENDEUD 0,03 0,0008 

PRODACT 0,22 0,0475 
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• El coeficiente de correlación R= 0.03 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 0,08% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.22 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 4,75% del PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más alta con la variable dependiente 
(MOPER). Para efectos de las empresas pequeñas se tomó como referencia el 
EBITDA como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Modelo de Regresión Simple. Empresas Pequeñas. Variable 
dependiente: MOPER – Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: MOPER   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 00:42   
Muestra: 1 114    
Observaciones Incluidas: 109   

     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.013849 0.008231 -1.682588 0.0954 

EBITDA 4.01E-07 3.17E-08 12.66193 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.599737     Var. Dependiente de la Media 0.062018 

R-cuadrado ajustado 0.595997     S.D. Variable dependiente 0.092694 
S.E. de regresión 0.058917     Criterio de información Akaike -2.807179 
Suma cuadrado resid 0.371426     Criterio Schwarz -2.757797 
Probabilidad de registro 154.9913     Criterio de Hannan-Quinn -2.787153 
F-statistic 160.3246     Durbin-Watson stat 2.147633 
Prob. (F-statistic) 0.000000    
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La relación lineal significativamente fuerte entre el MOPER y el EBITDA se 
sustenta con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MOPER 
depende un 59,97% del EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la 
fórmula: MOPER = -0.013849 + 4.01e-07*EBITDA, lo cual indica que si el EBITDA 
permanecería constante el próximo año; se espera que el MOPER sea de -
0.013849 o si el EBITDA se incrementara en $1.000; se espera que el MOPER se 
aumente en 0.000401. 
 
 
b) Empresas Medianas 

Tabla 26. Matriz de Correlación. Empresas Medianas. Variable dep.: MOPER – 
Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas medianas indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.52 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 26,66% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= 0.17 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 3,00% del KTNO. 

• La correlación entre el ENDEUD y el MOPER es -0.62; esto indica que 
existe una relación moderadamente débil y que la ENDEUD es inversamente 

MOPER R R cuadrado 

EBITDA 0,52 0,2666 

KTNO 0,17 0,0300 

ENDEUD -0,62 0,3786 

PRODACT 0,01 0,0002 
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proporcional al MOPER, es decir, si la empresa incrementa su ENDEUD, se 
espera que el MOPER disminuya. 

• El coeficiente de correlación R= 0.01 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 0,02% del PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más alta con la variable dependiente 
(MOPER). Para efectos de las empresas medianas se tomó como referencia el 
ENDEUD como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Modelo de Regresión Simple. Empresas Medianas. Variable 
dependiente: MOPER – Variable independiente: ENDEUD 

 
Variable Dependiente: MOPER   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 09:24   
Muestra: 1 159    
Observaciones Incluidas: 158   

     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.135872 0.012086 11.24235 0.0000 

ENDEUD -0.116376 0.011936 -9.750172 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.378649     Var. Dependiente de la Media 0.071203 

R-cuadrado ajustado 0.374666     S.D. Variable dependiente 0.160593 
S.E. de regresión 0.126994     Criterio de información Akaike -1.276773 
Suma cuadrado resid 2.515894     Criterio Schwarz -1.238006 
Probabilidad de registro 102.8651     Criterio de Hannan-Quinn -1.261029 
F-statistic 95.06585     Durbin-Watson stat 2.095781 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

           
La relación lineal moderadamente débil entre el MOPER y el ENDEUD se sustenta 
con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MOPER depende un 
37,86% del ENDEUD. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: MOPER = 
0.135872 - 0.116376*ENDEU, lo cual indica que si el ENDEUD permanecería 
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constante el próximo año; se espera que el MOPER sea de 0.135872 o si el 
ENDEUD se incrementara en 1; se espera que el MOPER se disminuya en 
0.116376. 
 
 
c) Empresas Grandes 

Tabla 28. Matriz de Correlación. Empresas Grandes. Variable dep.: MOPER – 
Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas grandes indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.12 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 1,46% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.40 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER 
y el KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 15,97% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.28 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER 
y el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la 
misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde 
se observa que el MOPER depende sólo de un 7,78% del ENDEUD. 

MOPER R R cuadrado 

EBITDA 0,12 0,0146 

KTNO -0,40 0,1597 

ENDEUD -0,28 0,0778 

PRODACT 0,27 0,0736 
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• El coeficiente de correlación R= 0.27 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MOPER y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MOPER depende sólo de un 7,36% del PRODACT. 

6.2.4 Correlación entre el margen EBITDA como variable dependiente y de 
los indicadores de competitividad en las empresas pequeñas, medianas y 
grandes. 

En este punto se presenta la correlación que hay entre el MEBITDA como variable 
dependiente y los indicadores de competitividad como variables independientes 
para cada tipo de empresa (Pequeñas, Medianas y Grandes), donde se evidencia 
si existe una correlación positiva, negativa o correlación cero. 

Adicionalmente por medio de la regresión lineal simple se enseñara cuanto 
aportará cada variable independiente (indicadores de competitividad) a la variable 
dependiente. 
 
a) Empresas Pequeñas 

Tabla 29. Matriz de Correlación. Variable dependiente: MEBITDA – Variable 
independiente: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT. EMPRESAS 
PEQUEÑAS 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas pequeñas indica lo siguiente: 

• La correlación entre el MEBITDA y el EBITDA es 0.74; esto indica que 
existe una relación significativamente fuerte y que el EBITDA es directamente 
proporcional al MEBITDA, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se 
espera que el MEBITDA aumente. 

MEBITDA R R cuadrado 

EBITDA 0,74 0,5499 

KTNO 0,26 0,0653 

ENDEUD -0,05 0,0030 

PRODACT 0,04 0,0013 
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• El coeficiente de correlación R= 0.26 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MEBITDA depende sólo de un 6,53% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.05 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 
MEBITDA y el ENDEU, es decir, cuando una variable +, la otra no lo hace en la 
misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde 
se observa que el MEBITDA depende sólo de un 0,30% del ENDEUD. 

• El coeficiente R= 0.04 muestra que el resultado es inferior al +1, lo cual 
indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el PRODACT, 
es decir, cuando una variable +, la otra no lo hace en la misma proporción, el cual 
se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se observa que el 
MEBITDA depende sólo de un 0,13% del PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más alta con la variable dependiente 
(MEBITDA). Para efectos de las empresas pequeñas se tomó como referencia el 
EBIDTA como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Modelo de Regresión Simple. Empresas Pequeñas.Variable 
dependiente: MEBITDA – Variable independiente: EBITDA 

Variable Dependiente: MEBITDA   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 00:46   
Muestra: 1 114    
Observaciones Incluidas: 109   

     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.016504 0.008026 2.056298 0.0422 

EBITDA 3.53E-07 3.09E-08 11.43262 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.549862     Var. Dependiente de la Media 0.083303 

R-cuadrado ajustado 0.545655     S.D. Variable dependiente 0.085234 
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S.E. de regresión 0.057452     Criterio de información Akaike -2.857542 
Suma cuadrado resid 0.353183     Criterio Schwarz -2.808159 
Probabilidad de registro 157.7360     Criterio de Hannan-Quinn -2.837515 
F-statistic 130.7049     Durbin-Watson stat 2.120892 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

     
     La relación lineal significativamente fuerte entre el MEBITDA y el EBITDA se 
sustenta con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MEBITDA 
depende un 54,99% del EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la 
fórmula: MEBITDA = 0.016504 + 3.53e-07*EBITDA, lo cual indica que si el 
EBITDA permanecería constante el próximo año; se espera que el MEBITDA sea 
de 0.016504 o si el EBITDA se incrementara en 1; se espera que el MEBITDA se 
aumente en 0.000000353. 
 
 
b) Empresas Medianas 

Tabla 31. Matriz de Correlación. Variable dependiente: MEBITDA – Variable 
independiente: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT. EMPRESAS MEDIANAS 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas medianas indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.50 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MEBITDA depende sólo de un 24,59% del EBITDA. 

• El coeficiente de correlación R= 0.14 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el 
KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 

MEBITDA R R cuadrado 

EBITDA 0,50 0,2459 

KTNO 0,14 0,0200 

ENDEUD -0,61 0,3767 

PRODACT -0,06 0,0035 



78 
 

proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MEBITDA depende sólo de un 2,00% del KTNO. 

• La correlación entre el MEBITDA y el ENDEUD es -0.61; esto indica que 
existe una relación moderadamente débil y que la ENDEUD es inversamente 
proporcional al MEBITDA, es decir, si la empresa incrementa su ENDEUD, se 
espera que el MEBITDA disminuya. 

• El coeficiente de correlación R= -0.06 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre el 
MEBITDA y el PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo 
hace en la misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de 
determinación, donde se observa que el MEBITDA depende sólo de un 0,35% del 
PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más alta con la variable dependiente 
(MEBITDA). Para efectos de las empresas medianas se tomó como referencia el 
ENDEUD como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Modelo de Regresión Simple. Empresas Medianas. Variable 
dependiente: MEBITDA – Variable independiente: ENDEUD 

 
Variable Dependiente: MEBITDA   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 09:28   
Muestra: 1 159    
Observaciones Incluidas: 158   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 0.156619 0.012287 12.74677 0.0000 

ENDEUD -0.117834 0.012134 -9.710650 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.376740     Var. Dependiente de la Media 0.091139 

R-cuadrado ajustado 0.372745     S.D. Variable dependiente 0.163017 
S.E. de regresión 0.129108     Criterio de información Akaike -1.243750 
Suma cuadrado resid 2.600363     Criterio Schwarz -1.204983 
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Probabilidad de registro 100.2563     Criterio de Hannan-Quinn -1.228007 
F-statistic 94.29673     Durbin-Watson stat 2.167552 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

     
     La relación lineal moderadamente débil entre el MEBITDA y el ENDED se sustenta 

con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MEBITDA depende un 
37,67% del EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: MEBITDA 
= 0.156619 - 0.117834*ENDEUD, lo cual indica que si el ENDUD permanecería 
constante el próximo año; se espera que el MEBITDA sea de 0.156619 o si el 
ENDEUD se incrementara en 1; se espera que el MEBITDA se disminuya en 
0.117834. 
 
c) Empresas Grandes 

Tabla 33. Matriz de Correlación. Variable dependiente: MEBITDA – Variable 
independiente: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT. EMPRESAS GRANDES 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas grandes indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.12 muestra que el resultado es inferior al +1, 
lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MEBITDA depende sólo de un 1,51% del EBITDA. 

• El coeficiente de correlación R= -0.40 muestra que el resultado es inferior al -1, 
lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el KTNO, 
es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma proporción, 
el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se observa que el 
MEBITDA depende sólo de un 16,10% del KTNO. 

MEBITDA R R cuadrado 

EBITDA 0,12 0,0151 

KTNO - 0,40 0,1610 

ENDEUD - 0,28 0,0779 

PRODACT 0,27 0,0710 
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• El coeficiente de correlación R= -0.28 muestra que el resultado es inferior al -1, 
lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el 
ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MEBITDA depende sólo de un 7,79% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.27 muestra que el resultado es inferior al +1, 
lo cual indica que no existe una relación significativa entre el MEBITDA y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el MEBITDA depende sólo de un 7,10% del PRODACT. 

6.2.5 Correlación entre palanca de crecimiento como variable dependiente y 
los indicadores de competitividad en las empresas pequeñas, medianas y 
grandes. 

En este punto se presenta la correlación que hay entre PCREC como variable 
dependiente y los indicadores de competitividad como variables independientes 
para cada tipo de empresa (Pequeñas, Medianas y Grandes), donde se evidencia 
si existe una correlación positiva, negativa o correlación cero. 

Adicionalmente por medio de la regresión lineal simple se enseñara cuanto 
aportará cada variable independiente (indicadores de competitividad) a la variable 
dependiente. 
 
a) Empresas Pequeñas 

Tabla 34. Matriz de Correlación. Empresas Pequeñas. Variable dependiente: 
PCREC – Variable independiente: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 

PCREC R R cuadrado 

EBITDA 0,66 0,4373 

KTNO -0,22 0,0480 

ENDEUD -0,08 0,0062 

PRODACT 0,36 0,1325 
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La matriz de correlación de las empresas pequeñas indica lo siguiente: 

• La correlación entre la PCREC y el EBITDA es 0.66; esto indica que 
existe una relación moderadamente fuerte y que la EBITDA es directamente 
proporcional a la PCREC, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se 
espera que la PCREC aumente. 

• El coeficiente de correlación R= -0.22 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC 
y el KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que la PCREC depende sólo de un 4,80% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.08 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC 
y el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la 
misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde 
se observa que la PCREC depende sólo de un 0,62% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.36 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el PCREC depende sólo de un 13,25% del PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más alta con la variable dependiente 
(PCREC). Para efectos de las empresas pequeñas se tomó como referencia el 
EBITDA como se observan en la siguiente tabla: 
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Tabla 35. Modelo de Regresión Simple. Empresas Pequeñas. Variable 
dependiente: MEBITDA – Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: PCREC   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 10:11   
Muestra: 1 114    
Observaciones Incluidas: 109   

     
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 0.066271 0.033789 1.961308 0.0524 

EBITDA 1.18E-06 1.30E-07 9.118060 0.0000 
     

R-cuadrado 0.437254     Var. Dependiente de la Media 0.290550 
R-cuadrado ajustado 0.431995     S.D. Variable dependiente 0.320921 
S.E. de regresión 0.241866     Criterio de información Akaike 0.017312 
Suma cuadrado resid 6.259407     Criterio Schwarz 0.066694 
Probabilidad de registro 1.056504     Criterio de Hannan-Quinn 0.037338 
F-statistic 83.13902     Durbin-Watson stat 1.984593 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

     
      

La relación lineal moderadamente fuerte entre la PCREC y el EBITDA se sustenta 
con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MEBITDA depende un 
43,73% del EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: PCREC = 
0.066271 - 1.18e-06*EBITDA, lo cual indica que si el EBITDA permanecería 
constante el próximo año; se espera que la PCREC sea de 0.066271 o si el 
EEBITDA se incrementara en $1.000; se espera que el MEBITDA se aumente en 
0.00118. 
 
 
 
b) Empresas Medianas 
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Tabla 36. Matriz de Correlación. Empresas Medianas. Variable dep.: PCREC – 
Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas medianas indica lo siguiente: 

• El coeficiente de correlación R= 0.38 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC y el 
EBITDA, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que la PCREC depende sólo de un 14,35% del EBITDA. 

• El coeficiente de correlación R= -0.02 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC 
y el KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que la PCREC depende sólo de un 0,06% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.02 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC 
y el ENDEUD, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que la PCREC depende sólo de un 0,04% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.19 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC y el 
PRODACT, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el PCREC depende sólo de un 3,71% del PRODACT. 

c) Empresas Grandes 

PCREC R R cuadrado 

EBITDA 0,38 0,1435 

KTNO -0,02 0,0006 

ENDEUD -0,02 0,0004 

PRODACT 0,19 0,0371 
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Tabla 37. Matriz de Correlación. Empresas Grandes. Variable dep.: PCREC – 
Variable indep.: EBITDA, KTNO, ENDEUD, PRODACT 

  
 

 

 

 
La matriz de correlación de las empresas grandes indica lo siguiente: 

• La correlación entre la PCREC y el EBITDA es 0.691; esto indica que 
existe una relación moderadamente fuerte y que la EBITDA es directamente 
proporcional a la PCREC, es decir, si la empresa incrementa su EBITDA, se 
espera que la PCREC aumente. 

• El coeficiente de correlación R= -0.06 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC 
y el KTNO, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que la PCREC depende sólo de un 0,39% del KTNO. 

• El coeficiente de correlación R= -0.19 muestra que el resultado es 
inferior al -1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC 
y el ENDEUD, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la 
misma proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde 
se observa que la PCREC depende sólo de un 3,76% del ENDEUD. 

• El coeficiente de correlación R= 0.13 muestra que el resultado es inferior 
al +1, lo cual indica que no existe una relación significativa entre la PCREC y el 
PRODACT, es decir, cuando una variable aumenta, la otra no lo hace en la misma 
proporción, el cual se sustenta con el coeficiente de determinación, donde se 
observa que el PCREC depende sólo de un 1,62% del PRODACT. 

Modelo de regresión simple: Teniendo en cuenta el punto anterior de la matriz 
de correlación, se efectúo el modelo de regresión simple, el cual tuvo como 
referencia los indicadores de relación más alta con la variable dependiente 

PCREC R R cuadrado 

EBITDA 0,69 0,4768 

KTNO -0,06 0,0039 

ENDEUD -0,19 0,0376 

PRODACT 0,13 0,0162 
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(PCREC). Para efectos de las empresas grandes se tomó como referencia el 
EBITDA como se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Modelo de Regresión Simple. Variable dependiente: PCREC – 
Variable independiente: EBITDA 

 
Variable Dependiente: PCREC   
Método: Mínimos Cuadrados   
Date: 02/04/19   Time: 10:00   
Muestra: 1 60    
Observaciones Incluidas: 58   

     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.152561 0.043000 3.547882 0.0008 

EBITDA 2.95E-08 4.14E-09 7.144264 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.476834     Var. Dependiente de la Media 0.341379 

R-cuadrado ajustado 0.467491     S.D. Variable dependiente 0.353997 
S.E. de regresión 0.258323     Criterio de información Akaike 0.164661 
Suma cuadrado resid 3.736920     Criterio Schwarz 0.235711 
Probabilidad de registro -2.775180     Criterio de Hannan-Quinn 0.192337 
F-statistic 51.04050     Durbin-Watson stat 2.439845 
Prob. (F-statistic) 0.000000    

     
     La relación lineal moderadamente fuerte entre la PCREC y el EBITDA se sustenta 
con el coeficiente de determinación, el cual muestra que el MEBITDA depende un 
47,68% del EBITDA. Adicionalmente, el modelo se basa en la fórmula: PCREC = 
0.152561 - 2.95e-08*EBITDA, lo cual indica que si el EBITDA permanecería 
constante el próximo año; se espera que la PCREC sea de 0.152561 o si el 
EEBITDA se incrementara en $1.000; se espera que el MEBITDA se aumente en 
0.0000295. 
 
A manera 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 39. Relevancia de la correlación Empresas Pequeñas 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPEND. 

NIVEL DE 
RELEVANCIA (+) 

NIVEL DE 
RELEVANCIA (-) 

Nula Débil Fuerte Nula Débil Fuerte 

ROA 

EBITDA   0.87    
KTNO  0.23     
ENDEUD     0.25  
PRODACT  0.59     

MBRUTO 

EBITDA  0.25     
KTNO  0.07     
ENDEUD     0.15  
PRODACT     0.02  

MOPER 

EBITDA   0.77    
KTNO  0.31     
ENDEUD  0.03     
PRODACT  0.22     

MEBITDA 

EBITDA   0.74    
KTNO  0.26     
ENDEUD     0.05  
PRODACT  0.04     

PCREC 

EBITDA   0.66    
KTNO     0.22  
ENDEUD     0.08  
PRODACT  0.36     

 
En las empresas pequeñas se evidencia una relación fuerte positiva entre:            
*El ROA y el EBITDA, al igual que *El Margen Operativo y el EBITDA, *El Margen 
EBITDA y el EBITDA y *La Palanca de crecimiento y el EBITDA.  

Lo anterior quiere decir que a medida que una variable aumenta la otra lo hace en 
la misma proporción.  
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Tabla 40. Relevancia de la correlación Empresas Medianas 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPEND. 

NIVEL DE 
RELEVANCIA (+) 

NIVEL DE 
RELEVANCIA (-) 

Nula Débil Fuerte Nula Débil Fuerte 

ROA 

EBITDA  0.47     
KTNO  0.16     
ENDEUD     0.43  
PRODACT  0.06     

MBRUTO 

EBITDA  0.26     
KTNO     0.03  
ENDEUD     0.59  
PRODACT     0.07  

MOPER 

EBITDA  0.52     
KTNO  0.17     
ENDEUD     0.62  
PRODACT  0.01     

MEBITDA 

EBITDA  0.50     
KTNO  0.14     
ENDEUD      0.61 
PRODACT     0.06  

PCREC 

EBITDA  0.38     
KTNO     0.02  
ENDEUD     0.02  
PRODACT  0.19     

 

En las empresas medianas se evidencia una relación fuerte negativa entre el 
indicador de desempeño llamado ROA y el indicador de competitividad llamado 
Endeudamiento, es decir cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en la 
misma proporción.  
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Tabla 41. Relevancia de la correlación Empresas Grandes 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPEND. 

NIVEL DE 
RELEVANCIA (+) 

NIVEL DE 
RELEVANCIA (-) 

Nula Débil Fuerte Nula Débil Fuerte 

ROA 

EBITDA   0.80    
KTNO  0.21     
ENDEUD     0.06  
PRODACT  0.56     

MBRUTO 

EBITDA  0.56     
KTNO  0.26     
ENDEUD     0.21  
PRODACT  0.31     

MOPER 

EBITDA  0.12     
KTNO     0.40  
ENDEUD     0.28  
PRODACT  0.27     

MEBITDA 

EBITDA  0.12     
KTNO     0.40  
ENDEUD     0.28  
PRODACT  0.27     

PCREC 

EBITDA   0.69    
KTNO     0.06  
ENDEUD     0.19  
PRODACT  0.13     

 

En las empresas medianas se evidencia una relación fuerte positiva entre:            
*El ROA y el EBITDA, al igual que *La Palanca de Crecimiento y el EBITDA.  

Lo anterior quiere decir que a medida que una variable aumenta la otra lo hace en 
la misma proporción. 
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7. CONCLUSIONES 

En el análisis financiero desarrollado en esta investigación, fueron considerados 
como muestra 111 empresas que presentaron información financiera durante los 
tres periodos consecutivos a la Superintendencia, lo que demuestra la 
confiabilidad para predecir el comportamiento de los indicadores financieros en el 
sector. Por lo tanto, en función de los resultados descritos podemos concluir que: 

• Las empresas del sector manufacturero ubicadas en el Valle del Cauca 
para los periodos 2013-2015, poseen buenos indicadores en cuanto a liquidez, ya 
que disponen de fondos de efectivo suficientes para responder con sus 
obligaciones de corto plazo, teniendo en cuenta que esta es una de las variables 
más importantes de una organización, puesto que se relaciona con el corto plazo y 
los componentes del ciclo operacional de una organización, es decir que con base 
en su estudio se pudo evaluar la administración financiera y se concluye que al 
tener un estado favorable, las compañías son competitivas tendrán un estado de 
continuidad en cuanto a términos cortoplacistas. 

• El análisis de la rentabilidad debe tener principalmente una mirada a 
largo plazo para evitar posibles desequilibrios en las finanzas del negocio, debido 
a que son medidas de la eficiencia en el uso de los recursos de las organizaciones 
y permiten medir la efectividad de la administración de las empresas para controlar 
costos y gastos, por lo tanto al analizar un indicador como lo es el margen bruto, 
cabe resaltar el alza generado por las entidades Pequeñas y Medianas en cuanto 
a este indicador, lo cual indica un aumento en las ventas en mayor proporción que 
los costos de ventas, es decir que las entidades utilizaron una adecuada política 
competitiva de costos y realizaron un modelo de mercadeo en el cual buscaron el 
aumento de sus ventas.  

• A través del análisis de correlación de los indicadores de desempeño y 
competitividad, se evidencia que las empresas del sector manufacturero tienen 
una estructura financiera favorable, donde cubre expectativas con respectos a 
márgenes 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.  

• En las empresas Grandes y Pequeñas se estable una relación fuerte 
positiva entre los indicadores de desempeño y el indicador de competitividad 
EBITDA, es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra lo hace en la misma 
proporción, según estos resultados se puede concluir de las empresas pequeñas 
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del sector manufacturero del Valle del Cauca en los periodos 2013-2015, utiliza su 
capacidad para generar beneficios considerando su actividad productiva. 

• En las empresas Medianas se establece una relación fuerte negativa 
entre los indicadores de desempeño como el Marge operativo y el Margen EBITDA 
y el margen de competitividad Endeudamiento, es decir, cuando una de ellas 
aumenta, la otra disminuye en la misma proporción, según estos resultados se 
puede concluir de las empresas pequeñas del sector manufacturero del 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. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Empresas analizadas del sector por tamaño 

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD TAÑAMO 
800018111 DOTAL S.A.S YUMBO Pequeña 
800024557 DANIEL TOLEDO Y CIA. LTDA CALI Mediana 
800026680 COLCINTEX S A S YUMBO Pequeña 
800027362 ANDINA DE ILUMINACIONES S A CALI Pequeña 
800033822 CALITUBOS SAS PALMIRA Pequeña 

800047433 PRODUCTOS NAVIDEÑOS 
NAVILANDIA LTDA CALI Mediana 

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

800071780 CODABAL  S.A.S CALI Pequeña 
800082633 LABORATORIOS DERMANAT SA YUMBO Pequeña 

800084948 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INDUCORSET 
S.A.S 

TULUA Mediana 

800085026 CURTIPIELES SAS EL CERRITO Grande 
800085913 CREACIONES CHAZARI S.A CALI Pequeña 
800087744 DM INGENIERIA S A S CANDELARIA Mediana 
800098557 INDUSTRIA ROGGERS LIMITADA CANDELARIA Pequeña 
800113401 POWERTEK S.A.S CALI Pequeña 
800118334 BELLEZA EXPRESS S.A. CALI Grande 
800121294 PRACTICOS LTDA. CALI Mediana 
800128821 LABORATORIOS BIOLOGIC SAS JAMUNDI Pequeña 
800129600 MANUFACTURAS BELTRANI SAS CANDELARIA Pequeña 
800143725 S.V BAGS COLOMBIA LTDA CALI Pequeña 
800157508 MANUFACTURAS AF S A S CALI Mediana 
800159376 FABRIFOLDER  S A S CALI Grande 
800166763 LASER S.A. CALI Pequeña 
800176169 ODECO S A S CALI Mediana 
800186114 GRESVALLE S A CARTAGO Pequeña 
800191484 PLANTIFORMAS SA CALI Mediana 
800200423 LABORATORIOS SERES S A S CALI Pequeña 

800235752 THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA 
S.A. 

GUADALAJAR
A DE BUGA Mediana 

800252958 INTERCOL S.A YUMBO Grande 
800254441 OBEN MUEBLES SA CALI Mediana 

805002803 TECAM S. A. TECNOLOGIA 
AMBIENTAL CALI Mediana 
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Anexo A. (continuación) 

805002966 VIDRIOS TEMPLADOS DE OCCIDENTE 
S.A. YUMBO Mediana 

805005273 STOCK KEEPER DE COLOMBIA S AS YUMBO Mediana 
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A                                                                        YUMBO Mediana 
805005880 METALTEC P.I. S A S CALI Pequeña 
805006599 CREAR PUBLICITARIOS S A S CALI Mediana 
805007508 DISPROQUIN S A S CANDELARIA Mediana 
805009691 JGB S.A. CALI Grande 
805009798 POSTEC DE OCCIDENTE S.A. PALMIRA Mediana 

805010038 GONZALEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA 
S A S CALI Pequeña 

805010466 TERMOVAPOR INDUSTRIAL S.A.S PALMIRA Mediana 

805011264 COLOMBIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ 
S.A.S YUMBO Mediana 

805012644 CALZADO GOLANI S AS CALI Pequeña 
805014801 SIXTEEN JUNIOR S.A.S CALI Pequeña 
805016291 MICROEMPAQUES S.A.S PALMIRA Pequeña 
805016303 ISAMODA S.A.S CALI Pequeña 
805016873 UNITED S.A.S CALI Mediana 
805017318 MODA ITALIANA LTDA. CALI Pequeña 
805017555 KYDOS S.A. CALI Pequeña 
805018724 LABORATORIOS AVANTIS S.A. YUMBO Mediana 
805021170 ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. YUMBO Grande 
805022296 QUEST S.A.S CALI Grande 

805023637 COMERCIALIZADORA RIGUEZZ Y CIA 
LTDA CALI Pequeña 

805025449 MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A. CALI Mediana 
805025495 PROCESOS Y SERVICIOS S.A. CALI Mediana 
805026021 RTA DESIGN S.A.S YUMBO Mediana 
805027326 TEXTIL SERVICE LTDA CALI Pequeña 
805028697 CONFECCIONES SALOME LTDA CALI Mediana 
815000075 REFRASTRABE S.A. GUACARI Pequeña 
815001004 LAURA COSMETICOS LTDA CANDELARIA Pequeña 
815003544 GUANTES OCCIDENTAL S A S PALMIRA Pequeña 
821001379 BENTONITAS COLOMBIANAS S A S TULUA Mediana 
821001526 B.A.S. INGENIERIA S.A. TULUA Mediana 
821002557 PUERTO MADERO S.A.S TULUA Pequeña 
890300435 CELCO S.A. YUMBO Mediana 
890300484 HEXION QUIMICA S.A. YUMBO Grande 
890300855 YEMAIL & DAPHNE S.A.S CALI Mediana 
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Anexo A. (continuación) 

890301903 FABLAMP LTDA. CALI Mediana 
890302180 GRUPO IT INDUSTINTAS S.A.S YUMBO Mediana 
890302286 LA TOUR S.A. CALI Grande 
890302906 ILUMINACIONES TECNICAS S.A. CALI Grande 
890302955 RECAMIER S.A. CALI Grande 
890303902 INDUSTRIAS BERG S AS CALI Pequeña 
890304477 FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. CALI Mediana 

890304492 COIN S.A.S. CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES S.A.S. YUMBO Mediana 

890304607 IMPADOC S A CALI Grande 
890304758 DITE S.A. YUMBO Mediana 
890305010 INDSTRIAS LEUNDA S.A.S YUMBO Pequeña 
890305083 LABORATORIOS NEO LTDA CALI Mediana 
890305520 CONFECCIONES NOVA S.A.S CALI Pequeña 
890305761 MULTIPARTES LIMITADA CALI Grande 
890306240 CAJAS COLOMBIANAS S A S PALMIRA Mediana 
890310171 INDUSTRIAS LEMBER S.A. YUMBO Mediana 
890310761 CI PEÃ‘ATEX LTDA CALI Mediana 
890312413 DISTRIBUIDORA DANATEX SAS CALI Mediana 
890318329 ROMARCO S A YUMBO Grande 
890319673 MADECOR LTDA YUMBO Pequeña 
890319791 C I MANUFACTURAS FEMENINAS S A S YUMBO Mediana 
890320046 PIETRI S.A. CALI Mediana 
890320240 ESPUMAS DEL VALLE S.A. CALI Grande 
890320488 INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. PALMIRA Mediana 

890323052 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES 
INCOLPA LTDA PALMIRA Mediana 

890323894 C I CORSETERIA COLOMBIANA S A S YUMBO Mediana 
890328430 MICROCIRCUITOS S.A. CALI Pequeña 
890329900 MANUFACTURAS CALIFORNIA S.A. CALI Mediana 
890330031 OSPINA Y ASOCIADOS S A S CALI Pequeña 
890330965 IZAKO LIMITADA CALI Pequeña 
891300043 BEISBOL DE COLOMBIA SAS PALMIRA Grande 

891303182 AGROPECUARIA SALAZAR GIRON Y 
CIA LIMITADA PALMIRA Pequeña 

891303185 CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA 
LTDA. PALMIRA Mediana 

900019847 STAR CITY GAMING LTDA. PALMIRA Grande 
900078532 SOLUCIONES NUTRITIVAS S A S YUMBO Mediana 
900102845 TEXTILES CAFFE S A S CALI Pequeña 
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Anexo A. (continuación) 

900158802 VITELSA DEL PACIFICO S A YUMBO Mediana 
900199294 MECANOMEGA LTDA. CALI Mediana 
900233101 CEMENTOS SAN MARCOS S.A. YUMBO Grande 
900248159 COLOMBIANA TISSUE S .A.S. CALI Grande 
900327172 WINPACK SAS PALMIRA Mediana 
900420783 MGM VISION INTERNATIONAL SAS PALMIRA Mediana 
900502164 LABORATORIO L'MAR S.A.S CALI Mediana 
900554691 MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S CALI Mediana 
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ANEXO B. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las empresas 
analizadas 

RAZON SOCIAL CIIU SECTOR 
DOTAL S.A.S D3613 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

DANIEL TOLEDO Y CIA. LTDA D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

COLCINTEX S A S D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

ANDINA DE ILUMINACIONES S 
A  D3150 FABRICACION DE MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

CALITUBOS SAS D2695 
FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CEMENTO, HORMIGON, 
YESO Y CAL 

PRODUCTOS NAVIDEÑOS 
NAVILANDIA LTDA D3699 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
INDUSTRIA DE MUEBLES DEL 
VALLE S.A. INVAL S.A. D3613 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

CODABAL  S.A.S                                                                                        D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

LABORATORIOS DERMANAT 
SA D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 

SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INDUCORSET 
S.A.S 

D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

CURTIPIELES SAS                                                                                 D1910 
CURTIEMBRE Y 
MANUFACTURAS DE CUERO 
DIFERENTES A CALZADO 

CREACIONES CHAZARI S.A D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

DM INGENIERIA S A S D2911 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

INDUSTRIA ROGGERS 
LIMITADA D1921 MANUFACTURA DE CALZADO Y 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

POWERTEK S.A.S D3190 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

BELLEZA EXPRESS S.A.                                                                                 D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 

PRACTICOS LTDA. D3110 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

LABORATORIOS BIOLOGIC SAS D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 
MANUFACTURAS BELTRANI 
SAS                                            D1921 MANUFACTURA DE CALZADO Y 

PRODUCTOS RELACIONADOS 



99 
 

Anexo B. (continuación) 

S.V BAGS COLOMBIA LTDA D2109 FABRICACION DE PAPEL, 
CARTON Y DERIVADOS 

MANUFACTURAS AF S A S D1921 MANUFACTURA DE CALZADO Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

FABRIFOLDER  S A S D2109 FABRICACION DE PAPEL, 
CARTON Y DERIVADOS 

LASER S.A.                                                                                           D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

ODECO S A S D2915 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

GRESVALLE S A  D2693 FABRICACION DE PRODUCTOS 
MINERALES NO METALICOS 

PLANTIFORMAS SA D1926 MANUFACTURA DE CALZADO Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

LABORATORIOS SERES S A S D2423 PRODUCTOS QUIMICOS 

THERMAL CERAMICS DE 
COLOMBIA S.A. D2695 

FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CEMENTO, HORMIGON, 
YESO Y CAL 

INTERCOL S.A D2699 FABRICACION DE PRODUCTOS 
MINERALES NO METALICOS 

OBEN MUEBLES SA D3611 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

TECAM S. A. TECNOLOGIA 
AMBIENTAL                                                                     D3699 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
VIDRIOS TEMPLADOS DE 
OCCIDENTE S.A. D2610 FABRICACION DE VIDRIO Y 

PRODUCTOS DE VIDRIO 
STOCK KEEPER DE COLOMBIA 
S AS  D2109 FABRICACION DE PAPEL, 

CARTON Y DERIVADOS 
INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A                                                                       
. D2919 FABRICACION DE MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

METALTEC P.I. S A S D2695 
FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CEMENTO, HORMIGON, 
YESO Y CAL 

CREAR PUBLICITARIOS S A S D1741 
FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS CON MATERIALES 
TEXTILES 

DISPROQUIN S A S D2429 PRODUCTOS QUIMICOS 
JGB S.A. D2423 PRODUCTOS QUIMICOS 

POSTEC DE OCCIDENTE S.A. D2695 
FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CEMENTO, HORMIGON, 
YESO Y CAL 
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Anexo B. (continuación) 

GONZALEZ ARANGO 
DANIPLAST Y CIA S A S D3720 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
TERMOVAPOR INDUSTRIAL 
S.A.S D3699 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
COLOMBIA INDUSTRIAL 
AUTOMOTRIZ S.A.S D2429 PRODUCTOS QUIMICOS 

CALZADO GOLANI S AS  D1921 MANUFACTURA DE CALZADO Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

SIXTEEN JUNIOR S.A.S                                                              D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

MICROEMPAQUES S.A.S D2109 FABRICACION DE PAPEL, 
CARTON Y DERIVADOS 

ISAMODA S.A.S D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

UNITED S.A.S D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

MODA ITALIANA LTDA.                                                              D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

KYDOS S.A. D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

LABORATORIOS AVANTIS S.A. D2429 PRODUCTOS QUIMICOS 

ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

QUEST S.A.S D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

COMERCIALIZADORA RIGUEZZ 
Y CIA LTDA D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 
MANUFACTURAS CHEVIOTTO 
S.A. D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 

PROCESOS Y SERVICIOS S.A. D1730 FABRICACION DE TELAS Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

RTA DESIGN S.A.S D3611 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

TEXTIL SERVICE LTDA D1730 FABRICACION DE TELAS Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CONFECCIONES SALOME 
LTDA D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 

REFRASTRABE S.A. D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

LAURA COSMETICOS LTDA D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 

GUANTES OCCIDENTAL S A S D1820 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 
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Anexo B. (continuación) 

BENTONITAS COLOMBIANAS S 
A S D2699 FABRICACION DE PRODUCTOS 

MINERALES NO METALICOS 

B.A.S. INGENIERIA S.A. D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

PUERTO MADERO S.A.S D3611 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

CELCO S.A. D3190 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

HEXION QUIMICA S.A. D2422 PRODUCTOS QUIMICOS 
YEMAIL & DAPHNE S.A.S D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 

FABLAMP LTDA.                                                                                        D2922 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

GRUPO IT INDUSTINTAS S.A.S D2422 PRODUCTOS QUIMICOS 
LA TOUR S.A.                                                                                         D2429 PRODUCTOS QUIMICOS 
ILUMINACIONES TECNICAS 
S.A.                                                                          D3150 FABRICACION DE MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
RECAMIER S.A. D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 

INDUSTRIAS BERG S AS  D1710 FABRICACION DE TELAS Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

FABRICA DE VELAS ESTRELLA 
S.A.                                                                       D3699 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
COIN S.A.S. 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES S.A.S.                                                                     

D2929 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

IMPADOC S A  D2694 
FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CEMENTO, HORMIGON, 
YESO Y CAL 

DITE S.A. D3420 FABRICACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y SUS PARTES 

INDSTRIAS LEUNDA S.A.S D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

LABORATORIOS NEO LTDA D2423 PRODUCTOS QUIMICOS 

CONFECCIONES NOVA S.A.S                                                           D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

MULTIPARTES LIMITADA                                                                                 D3430 FABRICACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y SUS PARTES 

CAJAS COLOMBIANAS S A S  D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INDUSTRIAS LEMBER S.A. D2429 PRODUCTOS QUIMICOS 

CI PEÃ‘ATEX LTDA D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 
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Anexo B. (continuación) 

DISTRIBUIDORA DANATEX SAS D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

ROMARCO S A D3420 FABRICACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y SUS PARTES 

MADECOR LTDA                                                                     D3611 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

C I MANUFACTURAS 
FEMENINAS S A S D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 

PIETRI S.A. D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

ESPUMAS DEL VALLE S.A. D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INDUSTRIAS MACAR PALMIRA 
S.A. D2422 PRODUCTOS QUIMICOS 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
PAPELES INCOLPA LTDA D2102 FABRICACION DE PAPEL, 

CARTON Y DERIVADOS 
C I CORSETERIA COLOMBIANA 
S A S D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 

MICROCIRCUITOS S.A. D3699 OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

MANUFACTURAS CALIFORNIA 
S.A.                                                     D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 

OSPINA Y ASOCIADOS S A S D2699 FABRICACION DE PRODUCTOS 
MINERALES NO METALICOS 

IZAKO LIMITADA D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

BEISBOL DE COLOMBIA SAS                                                                              D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 
AGROPECUARIA SALAZAR 
GIRON Y CIA LIMITADA                                        D2412 PRODUCTOS QUIMICOS 

CARTONES DEL VALLE DEL 
CAUCA LTDA. D3699 OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

STAR CITY GAMING LTDA. D2929 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

SOLUCIONES NUTRITIVAS S A 
S D2421 PRODUCTOS QUIMICOS 

TEXTILES CAFFE S A S  D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 
VESTIR 

VITELSA DEL PACIFICO S A D2610 FABRICACION DE VIDRIO Y 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

MECANOMEGA LTDA. D2925 FABRICACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 
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Anexo B. (continuación) 

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.                                                                                                                              D2694 
FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CEMENTO, HORMIGON, 
YESO Y CAL 

COLOMBIANA TISSUE S .A.S. D2101 FABRICACION DE PAPEL, 
CARTON Y DERIVADOS 

WINPACK SAS D2413 PRODUCTOS QUIMICOS 
MGM VISION INTERNATIONAL 
SAS D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE 

VESTIR 
LABORATORIO L'MAR S.A.S D2424 PRODUCTOS QUIMICOS 
MULTIPARTES DE COLOMBIA 
S.A.S D3430 FABRICACION DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES Y SUS PARTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C. Balance General Consolidado de Empresas Pequeñas por año 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS PEQUEÑAS” 

(expresado en miles de pesos) 
    

 
2013 2014 2015 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
1105 CAJA $ 14,465  $ 10,329  $ 20,868  
1110 BANCOS $ 65,583  $ 80,844  $ 84,710  
1115 REMESAS EN TRÃ�NSITO $ 0  $ 0  $ 437  
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 50,639  $ 55,429  $ 32,218  
1125 FONDOS $ 92  $ 3  $ 1,187  
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 130,779  $ 146,605  $ 139,420  
12 INVERSIONES  $ 9,030  $ 9,163  $ 15,666  
1305 CLIENTES  $ 341,077  $ 326,709  $ 337,543  
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ 17,119  $ 1,640  $ 3,887  
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“MICOS (CP) $ 0  $ 15  $ 0  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 18,591  $ 20,504  $ 8,339  
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $ 0  $ 0  $ 0  
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 15,374  $ 22,901  $ 52,885  
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $ 3,223  $ 6,972  $ 5,805  
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ 22,334  $ 20,119  $ 19,673  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 48,223  $ 43,594  $ 44,726  
1360 RECLAMACIONES (CP) $ 1,146  $ 9  $ 211  
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 2,015  $ 1,570  $ 3,065  
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ 669  $ 677  $ 7,625  
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 9,125  $ 7,952  $ 17,533  
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ 0  $ 0  $ 1  
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ANEXO C. (continuación) 

1390 DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO (CP) $ 7,778  $ 8,851  $ 12,528  
1399 PROVISIONES (CP) ($ 9,948) ($ 7,021) ($ 8,677) 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 476,726  $ 454,492  $ 505,144  
1405 MATERIAS PRIMAS  $ 157,285  $ 159,511  $ 185,066  
1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $ 60,027  $ 67,095  $ 72,164  
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÃ“N (CP) $ 0  $ 0  $ 1,107  
1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $ 137,748  $ 146,895  $ 164,880  
1435 M/CÃ�AS NO FABRICADAS POR LA EMP. $ 21,127  $ 27,587  $ 38,045  
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $ 2,261  $ 1,988  $ 2,844  
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $ 5,186  $ 5,213  $ 7,780  
1465 INVENTARIOS EN TRÃ�NSITO (CP) $ 6,557  $ 6,612  $ 618  
1499 PROVISIONES (CP) ($ 4,121) ($ 4,577) ($ 5,537) 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ 386,070  $ 410,324  $ 466,967  
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $ 5,825  $ 440  $ 896  
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $ 10,581  $ 10,881  $ 4,848  
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ 16,406  $ 11,321  $ 5,744  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,019,011  $ 1,031,905  $ 1,132,941  
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ANEXO C. (continuación) 

ACTIVO NO CORRIENTE    
12 INVERSIONES  $ 5,231  $ 5,280  $ 4,219  
1305 CLIENTES $ 0  $ 11,230  $ 12,512  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 6,112  $ 0  $ 3,519  
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 42  $ 0  $ 0  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ 74  $ 0  $ 0  
1380 DEUDORES VARIOS $ 6,096  $ 5,843  $ 944  
1390 DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO $ 0  $ 0  $ 221  
1399 PROVISIONES ($ 6,112) $ 0  ($ 702) 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ 6,212  $ 17,073  $ 16,494  
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 262,622  $ 268,793  $ 319,017  
1610 MARCAS $ 6,909  $ 5,677  $ 8,331  
1615 PATENTES $ 8,425  $ 8,426  $ 8,646  
1625 DERECHOS $ 3,302  $ 11,075  $ 19,013  
1635 LICENCIAS $ 4,044  $ 6,562  $ 4,755  
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA ($ 638) ($ 1,709) ($ 2,675) 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ 22,042  $ 30,031  $ 38,070  
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 521  $ 435  $ 1,680  
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 2,116  $ 2,550  $ 1,427  
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 2,637  $ 2,985  $ 3,107  
1895 DIVERSOS $ 0  $ 1,676  $ 0  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 0  $ 1,676  $ 0  
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ANEXO C. (continuación) 

1905 DE INVERSIONES $ 49,589  $ 128  $ 819  
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $ 241,527  $ 266,258  $ 275,914  
1995 DE OTROS ACTIVOS $ 3,545  $ 50,166  $ 0  
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 294,661  $ 316,552  $ 276,733  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 593,405  $ 642,390  $ 657,640  
    
TOTAL ACTIVO $ 1,612,416  $ 1,674,295  $ 1,790,581  
 

PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 142,242  $ 148,006  $ 149,502  
22 PROVEEDORES (CP) $ 137,787  $ 158,094  $ 181,233  
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ 4,165  $ 7,807  $ 4,983  
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $ 28  $ 30  $ 30  
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $ 89,978  $ 49,245  $ 47,940  
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) $ 0  $ 0  $ 1,409  
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $ 1,139  $ 1,068  $ 576  
2350 REGALÃ�AS POR PAGAR (CP) $ 0  $ 0  $ 34  
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $ 18,352  $ 19,364  $ 36,598  
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $ 8,017  $ 8,487  $ 7,493  
2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $ 3,338  $ 5,132  $ 4,428  
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ANEXO C. (continuación) 

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $ 585  $ 548  $ 539  
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 189  $ 295  $ 269  
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $ 4,162  $ 4,195  $ 5,519  
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $ 0  $ 0  $ 3,283  
2380 ACREEDORES (CP) $ 15,152  $ 16,634  $ 41,968  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 145,105  $ 112,805  $ 155,069  
24 IMPUESTOS GRAVÃ�MENES Y TASAS (CP) $ 69,000  $ 70,041  $ 80,990  
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 27,094  $ 27,335  $ 36,426  
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $ 340  $ 478  $ 212  
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 1,188  $ 1,213  $ 1,360  
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $ 1,328  $ 6,003  $ 1,717  
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) $ 61  $ 39  $ 0  
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) $ 53  $ 158  $ 0  
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $ 70  $ 120  $ 70  
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ 3,040  $ 8,011  $ 3,359  
27 DIFERIDOS (CP) $ 12  $ 78  $ 37  
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ 35,059  $ 64,356  $ 31,750  
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $ 8,746  $ 192  $ 387  
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $ 10  $ 11  $ 0  
2895 DIVERSOS (CP) $ 0  $ 298  $ 105  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ 43,815  $ 64,857  $ 32,242  
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 568,095  $ 589,227  $ 638,858  
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ANEXO C. (continuación) 

PASIVO NO CORRIENTE    
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $ 83,401  $ 79,360  $ 76,451  
22 PROVEEDORES (LP) $ 25,148  $ 17,899  $ 19,100  
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 740  $ 548  $ 548  
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 0  $ 32,633  $ 34,280  
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 26,682  $ 21,571  $ 6,770  
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $ 3,495  $ 2,279  $ 5  
2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,868  $ 3,069  $ 3,069  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 32,785  $ 60,100  $ 44,672  
24 IMPUESTOS GRAVÃ�MENES Y TASAS (LP) $ 1,941  $ 4,444  $ 4,004  
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 65  $ 1,050  $ 72  
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 0  $ 179  $ 2,279  
2895 DIVERSOS $ 18,922  $ 435  $ 0  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 18,922  $ 614  $ 2,279  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 162,262  $ 163,467  $ 146,578  

TOTAL PASIVO $ 730,357  $ 752,694  $ 785,436  
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ANEXO C. (continuación) 

PATRIMONIO    
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $ 191,989  $ 227,005  $ 238,608  
3115 APORTES SOCIALES $ 54,236  $ 29,342  $ 29,342  
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 246,225  $ 256,347  $ 267,950  
3205 PRIMA EN COLOC.ACC, CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $ 22,689  $ 22,689  $ 44,420  
32 SUBTOTAL SUPERÃ�VIT DE CAPITAL $ 22,689  $ 22,689  $ 44,420  
33 RESERVAS  $ 52,247  $ 43,630  $ 46,284  
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $ 190,516  $ 183,050  $ 154,282  
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS $ 0  $ 2,632  $ 4,474  
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 24,447  $ 62,469  $ 96,359  
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 242,761  $ 212,095  $ 261,266  
3710 PERDIDAS ACUMULADAS ($ 191,474) ($ 183,306) ($ 150,781) 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 51,287  $ 28,789  $ 110,485  
38 SUPERÃ�VIT POR VALORIZACIONES $ 294,648  $ 321,995  $ 280,891  
TOTAL PATRIMONIO $ 882,059  $ 921,601  $ 1,005,145  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,612,416  $ 1,674,295  $ 1,790,581  
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ANEXO D. Balance General Consolidado de Empresas Medianas por año 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS MEDIANAS” 

(expresado en miles de pesos) 
    

 
2013 2014 2015 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
1105 CAJA $ 42,543  $ 35,165  $ 55,338  
1110 BANCOS $ 334,710  $ 300,519  $ 369,883  
1115 REMESAS EN TRÃ�NSITO $ 1,224  $ 0  $ 0  
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 126,696  $ 89,292  $ 50,884  
1125 FONDOS $ 54,081  $ 20,682  $ 15,626  
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 559,254  $ 445,658  $ 491,731  
12 INVERSIONES  $ 104,727  $ 256,071  $ 128,098  
1305 CLIENTES  $ 1,900,867  $ 1,909,738  $ 2,127,690  
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ 12,776  $ 53,808  $ 101,626  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 66,308  $ 77,351  $ 87,072  
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 205,354  $ 242,672  $ 239,283  
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $ 27,991  $ 35,161  $ 62,437  
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $ 121  $ 2,745  $ 6,322  
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ 2,095  $ 2,792  $ 594  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 182,057  $ 181,539  $ 242,526  
1360 RECLAMACIONES (CP) $ 2,367  $ 3,313  $ 6,317  
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 26,977  $ 24,111  $ 26,119  
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ 43,949  $ 32,452  $ 24,568  
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 280,374  $ 289,738  $ 289,100  
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ 0  $ 472  $ 3,261  
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ANEXO D. (continuación) 

1390 DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO (CP) $ 8,613  $ 15,668  $ 25,667  
1399 PROVISIONES (CP) ($ 15,878) ($ 15,974) ($ 26,036) 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 2,743,971  $ 2,855,586  $ 3,216,546  
1405 MATERIAS PRIMAS  $ 723,713  $ 930,077  $ 1,015,448  
1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $ 247,087  $ 291,756  $ 300,935  
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÃ“N (CP) $ 16,823  $ 11,184  $ 5,532  
1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $ 559,403  $ 604,966  $ 709,245  
1435 M/CÃ�AS NO FABRICADAS POR LA EMP. $ 214,230  $ 211,555  $ 196,509  
1440 BIENES RAÃ�CES PARA LA VENTA  $ 14,071  $ 22,342  $ 0  
1445 SEMOVIENTES (CP) $ 117  $ 0  $ 1,356  
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $ 12,299  $ 21,343  $ 18,781  
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $ 24,015  $ 32,679  $ 34,602  
1465 INVENTARIOS EN TRÃ�NSITO (CP) $ 92,844  $ 49,940  $ 73,279  
1499 PROVISIONES (CP) ($ 7,209) ($ 13,162) ($ 5,279) 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ 1,897,393  $ 2,162,680  $ 2,350,408  
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $ 27,380  $ 17,246  $ 18,220  
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $ 19,967  $ 30,168  $ 19,855  
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ 47,347  $ 47,414  $ 38,075  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 5,352,692  $ 5,767,409  $ 6,224,858  
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ANEXO D. (continuación) 

12 INVERSIONES  $ 35,586  $ 35,884  $ 34,130  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 31,458  $ 27,921  $ 29,581  
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 12  $ 0  $ 31  
1380 DEUDORES VARIOS $ 6,635  $ 8,324  $ 10,600  
1390 DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO $ 5,941  $ 6,826  $ 7,304  
1399 PROVISIONES ($ 400) ($ 851) ($ 719) 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ 43,646  $ 42,220  $ 46,797  
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1,360,354  $ 1,458,667  $ 1,524,649  
1605 CRÃ‰DITO MERCANTIL $ 0  $ 0  $ 220  
1610 MARCAS $ 22,858  $ 24,114  $ 24,007  
1615 PATENTES $ 903  $ 0  $ 0  
1625 DERECHOS $ 157,640  $ 154,926  $ 400,881  
1630 KNOW HOW $ 3,774  $ 3,774  $ 3,774  
1635 LICENCIAS $ 7,359  $ 7,182  $ 13,401  
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA ($ 32,645) ($ 42,852) ($ 50,051) 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ 159,889  $ 147,144  $ 392,232  
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,344  $ 14,932  $ 11,994  
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 29,405  $ 27,250  $ 9,994  
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $ 5,382  $ 5,382  $ 5,382  
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA ($ 2,025) ($ 2,468) ($ 2,205) 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 34,106  $ 45,096  $ 25,165  
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 33  $ 33  $ 33  
1895 DIVERSOS $ 18,891  $ 20,267  $ 2,454  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 18,924  $ 20,300  $ 2,487  
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ANEXO D. (continuación) 

1905 DE INVERSIONES $ 14,125  $ 168,217  $ 1,801  
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $ 1,028,364  $ 1,140,292  $ 1,226,789  
1995 DE OTROS ACTIVOS $ 4,152  $ 77,417  $ 188,982  
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 1,046,641  $ 1,385,926  $ 1,417,572  
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
$ 2,699,146  

 
$ 3,135,237  

 
$ 3,443,032  

    
TOTAL ACTIVO $ 8,051,838  $ 8,902,646  $ 9,667,890  
 

PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 883,465  $ 1,213,050  $ 1,416,917  
22 PROVEEDORES (CP) $ 1,033,650  $ 1,113,145  $ 1,264,404  
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ 22,815  $ 35,220  $ 35,073  
2310 A CASA MATRIZ (CP) $ 0  $ 0  $ 76  
2315 A COMPAÃ‘Ã�AS VINCULADAS (CP) $ 0  $ 0  $ 0  
2320 A CONTRATISTAS (CP) $ 833  $ 1,241  $ 644  
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $ 296  $ 623  $ 0  
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $ 238,181  $ 224,018  $ 265,867  
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) $ 0  $ 0  $ 0  
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $ 349  $ 362  $ 904  
2350 REGALÃ�AS POR PAGAR (CP) $ 0  $ 0  $ 0  
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $ 58,553  $ 108,148  $ 142,385  
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) $ 0  $ 0  $ 0  
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $ 91,501  $ 92,262  $ 88,282  
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ANEXO D. (continuación) 

2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $ 20,736  $ 27,899  $ 32,289  
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $ 8,788  $ 6,863  $ 7,910  
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 1,374  $ 1,671  $ 1,525  
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $ 16,092  $ 17,450  $ 18,133  
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $ 17  $ 0  $ 88  
2380 ACREEDORES (CP) $ 196,916  $ 188,743  $ 182,504  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 656,451  $ 704,500  $ 775,680  
24 IMPUESTOS GRAVÃ�MENES Y TASAS (CP) $ 283,558  $ 272,025  $ 334,819  
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 127,416  $ 139,756  $ 165,198  
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $ 15,509  $ 3,973  $ 3,824  
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 368  $ 3,231  $ 2,636  
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $ 34,394  $ 32,555  $ 43,921  
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $ 2,210  $ 0  $ 175  
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $ 0  $ 11  $ 14  
2895 DIVERSOS (CP) $ 150  $ 13,740  $ 887  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ 258,589  $ 260,191  $ 292,247  
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3,324,398  $ 3,778,838  $ 4,333,057  
 

PASIVO CORRIENTE    
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $ 439,640  $ 320,017  $ 366,540  
22 PROVEEDORES (LP) $ 85,682  $ 44,784  $ 59,493  
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 2,173  $ 0  $ 0  
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 0  $ 2,680  $ 1,267  
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 92,765  $ 134,141  $ 133,362  
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2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $ 5,966  $ 5,966  $ 733  
2380 ACREEDORES VARIOS $ 37,473  $ 37,276  $ 34,331  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 138,377  $ 180,063  $ 169,693  
24 IMPUESTOS GRAVÃ�MENES Y TASAS (LP) $ 441  $ 0  $ 0  
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (LP)  $ 10,017  $ 0  $ 0  
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ 10,017  $ 0  $ 0  
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 681  $ 681  $ 681  
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS $ 0  $ 0  $ 0  
2720 CRÃ‰DITO POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $ 15,031  $ 15,031  $ 15,031  
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $ 0  $ 5,835  $ 0  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 15,712  $ 21,547  $ 15,712  
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 9,050  $ 8,172  $ 2,353  
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS $ 2,582  $ 597  $ 597  
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 117  $ 148  $ 165  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 11,749  $ 8,917  $ 3,115  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 701,618  $ 575,328  $ 614,553  

TOTAL PASIVO $ 4,026,016 $ 4,354,166 $ 4,947,610 
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ANEXO D. (continuación) 

PATRIMONIO    
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $ 581,366  $ 709,344  $ 732,504  
3115 APORTES SOCIALES $ 160,300  $ 146,640  $ 142,300  
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 741,666  $ 855,984  $ 874,804  
3205 PRIMA EN COLOC.ACC, CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $ 118,400  $ 118,400  $ 145,003  
3220 KNOW HOW $ 3,774  $ 3,774  $ 3,774  
3225 SUPERÃ�VIT MÃ‰TODO DE PARTICIPACIÃ“N ($ 74) $ 263  $ 345  
32 SUBTOTAL SUPERÃ�VIT DE CAPITAL $ 122,100  $ 122,437  $ 149,122  
33 RESERVAS  $ 343,304  $ 394,308  $ 447,740  
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $ 484,916  $ 429,366  $ 415,603  
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS $ 31,876  $ 50,586  $ 0  
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 357,369  $ 334,853  $ 349,743  
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 1,027,224  $ 1,179,593  $ 1,314,595  
3710 PERDIDAS ACUMULADAS ($ 129,277) ($ 204,611) ($ 248,277) 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 897,947  $ 974,982  $ 1,066,318  
38 SUPERÃ�VIT POR VALORIZACIONES $ 1,046,644  $ 1,385,964  $ 1,416,950  
TOTAL PATRIMONIO $ 4,025,822  $ 4,548,480  $ 4,720,280  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8,051,838  $ 8,902,646  $ 9,667,890  
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ANEXO E. Balance General Consolidado de Empresas Grandes por año 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS GRANDES” 

(expresado en miles de pesos) 
    
 2013 2014 2015 
ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
1105 CAJA $ 185,022  $ 58,391  $ 27,437  
1110 BANCOS $ 769,977  $ 1,175,956  $ 1,618,582  
1115 REMESAS EN TRÃ�NSITO $ 0  $ 0  $ 0  
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 334,208  $ 402,622  $ 186,586  
1125 FONDOS $ 230,608  $ 116,533  $ 61,530  
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 1,519,815  $ 1,753,502  $ 1,894,135  
12 INVERSIONES  $ 1,404,645  $ 918,492  $ 1,065,230  
1305 CLIENTES  $ 8,963,875  $ 10,982,064  $ 13,347,844  
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ 247,947  $ 191,085  $ 144,018  
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“MICOS (CP) $ 152,991  $ 98,841  $ 80,003  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $ 100,189  $ 146,972  $ 73,421  
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 409,880  $ 562,889  $ 609,935  
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $ 78,606  $ 46,115  $ 194,242  
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $ 2,475  $ 74,737  $ 66,766  
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS (CP) $ 0  $ 0  $ 0  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 747,749  $ 1,009,531  $ 1,400,834  
1360 RECLAMACIONES (CP) $ 13,163  $ 12,000  $ 621  
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 56,884  $ 50,529  $ 41,752  
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ 2,007  $ 1,010  $ 1,342  
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 119,370  $ 592,992  $ 911,611  
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $ 56,884  $ 50,529  $ 41,752  
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ANEXO E. (continuación) 

1390 DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO (CP) $ 46,734  $ 57,116  $ 43,372  
1399 PROVISIONES (CP) ($ 179,365) ($ 190,397) ($ 328,505) 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 10,762,505  $ 13,635,484  $ 16,587,256  
1405 MATERIAS PRIMAS  $ 2,698,306  $ 3,086,700  $ 7,596,848  
1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $ 1,315,087  $ 1,332,086  $ 1,649,059  
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) $ 10,235  $ 0  $ 0  
1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $ 2,894,933  $ 2,786,346  $ 3,378,483  
1435 M/CÃ�AS NO FABRICADAS POR LA EMP. $ 4,384,409  $ 4,554,781  $ 1,081,742  
1445 SEMOVIENTES (CP) $ 0  $ 0  $ 50,090  
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $ 329,591  $ 399,358  $ 496,670  
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $ 613,481  $ 904,210  $ 901,868  
1465 INVENTARIOS EN TRÃ�NSITO (CP) $ 321,682  $ 360,725  $ 766,516  
1499 PROVISIONES (CP) ($ 30,919) ($ 46,034) ($ 46,900) 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ 12,536,805  $ 13,378,172  $ 15,874,376  
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $ 50,762  $ 39,720  $ 35,147  
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $ 248,489  $ 179,015  $ 122,380  
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ 299,251  $ 218,735  $ 157,527  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 26,523,021  $ 29,904,385  $ 35,578,524  
 

 

 

 



120 
 

ANEXO E. (continuación) 

12 INVERSIONES  $ 873,144  $ 573,243  $ 737,587  
1305 CLIENTES $ 446,435  $ 437,844  $ 0  
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 92,107  $ 0  $ 0  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 602,811  $ 0  $ 0  
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 3,000  $ 3,000  $ 3,000  
1335 DEPÃ“SITOS $ 482  $ 482  $ 0  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $ 3,875  $ 3,818  $ 0  
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,429  $ 2,811  $ 6,387  
1380 DEUDORES VARIOS $ 1,572  $ 214,519  $ 1,572  
1390 DEUDAS DE DIFÃ�CIL COBRO $ 7,421  $ 7,293  $ 0  
1399 PROVISIONES $ 0  ($ 1,027) $ 0  
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ 1,160,132  $ 668,740  $ 10,959  
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 9,423,987  $ 9,651,620  $ 10,144,075  
1605 CRÃ‰DITO MERCANTIL $ 0  $ 13,750  $ 0  
1610 MARCAS $ 1,020,828  $ 581,533  $ 587,358  
1615 PATENTES $ 93  $ 93  $ 93  
1625 DERECHOS $ 1,934,268  $ 3,161,161  $ 4,239,588  
1630 KNOW HOW $ 22,451  $ 22,451  $ 22,451  
1635 LICENCIAS $ 15,226  $ 25,959  $ 34,860  
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA ($ 900,283) ($ 716,202) ($ 798,918) 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $ 2,092,583  $ 3,088,745  $ 4,085,432  
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ANEXO E. (continuación) 

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 19,297  $ 11,359  $ 9,826  
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 676,233  $ 416,014  $ 283,345  
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR $ 0  $ 512  $ 0  
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 695,530  $ 427,885  $ 293,171  
1895 DIVERSOS $ 1,293  $ 2,053  $ 2,052  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 1,293  $ 2,053  $ 2,052  
1905 DE INVERSIONES $ 556,308  $ 543,002  $ 606,500  
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $ 4,129,731  $ 5,521,326  $ 6,168,004  
1995 DE OTROS ACTIVOS $ 66,256  $ 7,260  $ 150,791  
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 4,752,295  $ 6,071,588  $ 6,925,295  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 18,998,964  $ 20,483,874  $ 22,198,571  
    

TOTAL ACTIVO 
$ 45,521,985  $ 50,388,259  $ 57,777,095  

 

PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 6,131,342  $ 6,680,428  $ 7,790,390  
22 PROVEEDORES (CP) $ 4,072,762  $ 4,974,703  $ 7,783,898  
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $ 279,284  $ 404,844  $ 4,543,637  
2315 A COMPAÃ‘Ã�AS VINCULADAS (CP) $ 7,515  $ 0  $ 0  
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $ 0  $ 0  $ 547  
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $ 1,206,262  $ 1,622,953  $ 2,173,864  
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ANEXO E. (continuación) 

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $ 35,946  $ 99,596  $ 201,226  
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $ 69,734  $ 971,526  $ 831,876  
2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $ 153,480  $ 198,712  $ 193,930  
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $ 15,542  $ 18,762  $ 32,253  
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 10,673  $ 20,232  $ 16,037  
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $ 79,403  $ 99,612  $ 100,793  
2380 ACREEDORES (CP) $ 159,733  $ 140,125  $ 410,685  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 2,017,572  $ 3,576,362  $ 8,504,848  
24 IMPUESTOS GRAVÃ�MENES Y TASAS (CP) $ 994,324  $ 896,617  $ 959,869  
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 495,516  $ 514,829  $ 641,608  
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $ 412,003  $ 431,499  $ 312,414  
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 23,503  $ 19,406  $ 5,253  
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $ 69,467  $ 193,639  $ 429,180  
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (CP)  $ 0  $ 14,371  $ 0  
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) $ 0  $ 0  $ 15,954  
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) $ 2,975  $ 7,581  $ 3,031  
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $ 86,484  $ 76,064  $ 184,315  
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ 594,432  $ 742,560  $ 950,147  
27 DIFERIDOS (CP) $ 52,713  $ 72,295  $ 58,536  
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ 340,641  $ 319,254  $ 326,014  
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS (CP) $ 238  $ 1,062  $ 590  
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $ 69  $ 5,152  $ 68  
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $ 0  $ 23  $ 18  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ 340,948  $ 325,491  $ 326,690  
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 14,699,609  $ 17,783,285  $ 27,015,986  
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ANEXO E. (continuación) 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $ 5,629,535  $ 6,575,134  $ 6,554,651  
22 PROVEEDORES (LP) $ 344,986  $ 430,166  $ 42,948  
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 4,025,696  $ 4,025,696  $ 0  
2315 A COMPAÃ‘Ã�AS VINCULADAS $ 502,380  $ 0  $ 0  
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 29,314  $ 1,135  $ 1,135  
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 86,928  $ 102,417  $ 75,069  
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $ 135,202  $ 299,302  $ 224,988  
2380 ACREEDORES VARIOS $ 0  $ 134,364  $ 0  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 4,779,520  $ 4,562,914  $ 301,192  
24 IMPUESTOS GRAVÃ�MENES Y TASAS (LP) $ 0  $ 0  $ 0  
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 79,900  $ 96,986  $ 94,795  
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 0  $ 0  $ 113,639  
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (LP)  $ 202,228  $ 180,510  $ 181,002  
2635 PARA CONTINGENCIAS $ 0  $ 0  $ 4,700  
2695 PROVISIONES DIVERSAS $ 0  $ 0  $ 94,987  
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $ 202,228  $ 180,510  $ 394,328  
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $ 19,423  $ 19,182  $ 82,252  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 19,423  $ 19,182  $ 82,252  
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $ 14,055  $ 4,938  $ 215,191  
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS $ 25,733  $ 31,951  $ 0  
2895 DIVERSOS $ 133  $ 0  $ 0  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $ 39,921  $ 36,889  $ 215,191  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 11,095,513  $ 11,901,781  $ 7,685,357  

TOTAL PASIVO $ 25,795,122  $ 29,685,066  $ 34,701,343  
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ANEXO E. (continuación) 

PATRIMONIO    
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $ 1,557,282  $ 2,542,786  $ 2,817,786  
3115 APORTES SOCIALES $ 771,250  $ 1,250  $ 1,250  
3120 CAPITAL ASIGNADO $ 489  $ 489  $ 489  
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 2,329,021  $ 2,544,525  $ 2,819,525  
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $ 3,320,487  $ 3,188,930  $ 3,188,930  
3225 SUPERÃ�VIT MÃ‰TODO DE PARTICIPACIÃ“N $ 12,078  $ 12,078  $ 38,707  
32 SUBTOTAL SUPERÃ�VIT DE CAPITAL $ 3,332,565  $ 3,201,008  $ 3,227,637  
33 RESERVAS  $ 2,201,632  $ 2,831,896  $ 3,021,181  
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $ 2,981,659  $ 2,734,202  $ 2,691,249  
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 1,653,616  $ 1,646,405  $ 2,101,522  
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ 3,121,415  $ 2,098,367  $ 2,694,796  
3710 PERDIDAS ACUMULADAS ($ 432,406) ($ 413,176) ($ 393,375) 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,689,009  $ 1,685,191  $ 2,301,421  
38 SUPERÃ�VIT POR VALORIZACIONES $ 4,539,361  $ 6,059,966  $ 6,913,217  
TOTAL PATRIMONIO $ 19,726,863  $ 20,703,193  $ 23,075,752  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 45,521,985  $ 50,388,259  $ 57,777,095  
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ANEXO F. Estado de Resultados Consolidado de Empresas Pequeñas por año 

ESTADO DE RESULTADOS 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS PEQUEÑAS” 

(expresado en miles de pesos) 
    
 2013 2014 2015 
    
41 INGRESOS OPERACIONALES  $ 1.809.044  $ 1.892.342  $ 2.107.640  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  $ 1.139.210  $ 1.174.826  $ 1.237.791  
UTILIDAD BRUTA $ 669.834  $ 717.516  $ 869.849  
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  $ 274.997  $ 309.380  $ 319.090  
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  $ 268.783  $ 295.453  $ 336.562  
UTILIDAD OPERACIONAL $ 126.054  $ 112.683  $ 214.197  
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  $ 39.520  $ 98.670  $ 49.325  
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  $ 106.208  $ 104.639  $ 121.600  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 59.366  $ 106.714  $ 141.922  
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 34.919  $ 44.245  $ 45.563  
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 24.447  $ 62.469  $ 96.359  
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Anexo G. Estado de Resultados Consolidado de Empresas Medianas por año 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS MEDIANAS” 

(expresado en miles de pesos) 
    
 2013 2014 2015 
    
41 INGRESOS OPERACIONALES  $ 9.220.732  $ 9.387.541  $ 10.893.754  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  $ 6.315.216  $ 6.355.551  $ 7.349.202  
UTILIDAD BRUTA $ 2.905.516  $ 3.031.990  $ 3.544.552  
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  $ 982.559  $ 1.035.326  $ 1.138.952  
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  $ 1.137.451  $ 1.282.676  $ 1.434.297  
UTILIDAD OPERACIONAL $ 785.506  $ 713.988  $ 971.303  
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  $ 264.253  $ 462.834  $ 479.600  
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  $ 454.852  $ 607.089  $ 810.633  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 594.907  $ 569.733  $ 640.270  
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 237.538  $ 234.880  $ 290.527  
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 357.369  $ 334.853  $ 349.743  
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Anexo H.  Estado de Resultados Consolidado de Empresas Grandes por año 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS MEDIANAS” 

(expresado en miles de pesos) 
    
 2013 2014 2015 
    
41 INGRESOS OPERACIONALES  $ 41.930.185  $ 46.822.645  $ 53.457.409  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  $ 23.074.175  $ 26.232.476  $ 30.580.230  
UTILIDAD BRUTA $ 18.856.010  $ 20.590.169  $ 22.877.179  
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  $ 3.265.146  $ 3.824.638  $ 3.947.133  
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  $ 10.750.271  $ 11.692.403  $ 13.245.350  
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4.840.593  $ 5.073.128  $ 5.684.696  
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  $ 860.161  $ 1.636.749  $ 3.141.732  
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  $ 3.137.945  $ 4.109.814  $ 5.321.471  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2.562.809  $ 2.600.063  $ 3.504.957  
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 909.193  $ 953.658  $ 1.403.435  
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 1.653.616  $ 1.646.405  $ 2.101.522  
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