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RESUMEN 
 

El presente informe de pasantía de investigación se consolida como el resultado del 
proceso llevado a cabo para optar por el título de Profesional en Banca y Finanzas 
Internacionales.  
 
 
El lector encontrará el siguiente orden: la introducción que lo ubica en el contexto 
de los inicios de los Burkenroad Reports y por qué son implementados en las 
PYMES. Seguido a esto se encuentran los antecedentes que dan cuenta de cómo 
se han implementado en Estados Unidos que fue su país de origen, siendo 
homenajeados por importantes medios de comunicación, debido a esto la 
Universidad de Tulane extiende el programa y lo adapta a empresas de 
Latinoamérica para ayudar a mejorar en los mercados de capitales a las PYMES, 
de Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela.   
 
 
Se plantea entonces el problema de investigación con base a las investigaciones e 
informes hechos por entidades económicas. FUNDES señala que en América Latina 
existen dieciocho millones de empresas, 16.6 millones son microempresas, 716 mil 
son pequeñas y 145 mil medianas, las cuales generan 99 millones de puestos de 
trabajo. La Global Entrepreuneurship Monitor se concentra en descubrir que 
factores internos y externos conllevan al fracaso masivo de las PYMES. Todo lo 
anterior genera la sistematización del problema a partir de la pregunta de 
investigación, el objetivo general y cuatro objetivos específicos. 
 
 
Como resultado del proceso investigativo se observó que las PYME representaban 
para los años 2013 a 2014 el 99% del sector empresarial nacional, y aportaban el 
38% al PIB total, generando el 76% de empleo del país. He aquí la importancia que 
las PYMES cuenten con un sistema de información financiera confiable para 
detectar, analizar y diagnosticar a tiempo posibles fallas o fracasos y para que así 
no generen una inestabilidad social ni económica, ya que representan un gran 
músculo en la economía nacional, siendo la justificación de aplicar estos reportes 
financieros.  
 
 
Se encuentra entonces como referencia de marco teórico la teoría de los sistemas 
de información, la cual se expone en el apartado y se explica su aplicación en el 
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área financiera, dando cuenta de qué compone a los sistemas de información 
financieros. El siguiente apartado da cuenta de la metodología de esta investigación, 
explicando el tipo de investigación, el diseño metodológico basado en investigación 
bibliográfica, desde un enfoque descriptivo y exploratorio. Dando paso al apartado 
del análisis de la información, y por último el apartado de análisis de la estructura 
financiera de las PYMES del sector de servicios del Valle del Cauca (alojamiento y 
servicios de comida). Finalmente, se encuentran las consideraciones finales.  
 
 
 
Palabras clave: Burkenroad Reports, Indicadores Financieros, PYME. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En 1999 buscando fortalecer relaciones con las universidades de Latinoamérica, la 
Universidad de Tulane propone realizar este tipo de reportes en varios países de 
esta región. Debido a esto se logró la aprobación del programa “Reportes 
financieros para Latinoamérica” (Burkenroad Reports), con el apoyo de FOMIN 
(fondo multilateral de inversiones), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
según la Escuela Superior Politécnica del Litoral (2006). 
 
 
Los Burkenroad Reports nacen entonces de la necesidad de analizar 
financieramente a diferentes empresas del sector PYME* para lograr identificar 
fortalezas y mejoras, buscando evidenciar las situaciones por medio del ejercicio  
de valoración, para proponer planes de reestructuración y mejora. 
 
 
Los reportes que se desarrollan en este proyecto evalúan las condiciones 
financieras y las oportunidades de inversión en PYMES, así como en proyectos 
específicos de compañías nuevas o existentes. Estos reportes financieros se 
distribuyen a inversionistas nacionales e internacionales a través de publicaciones. 
Los reportes sobre proyectos de inversión son distribuidos únicamente a las 
compañías beneficiarias para su presentación a instituciones financieras o 
potenciales inversionistas. Los reportes no solo abordan el área financiera de las 
empresas, también incluyen análisis macroeconómicos, estudios del sector al cual 
pertenece la empresa y una descripción de la misma, esto con el fin de generar una 
conclusión final para los posibles inversionistas. 
 
 
Esta nueva metodología de investigación y análisis, llevará a realizar los respectivos 
diagnósticos para las PYME, el cual conllevará a expandir las mismas a nuevos 
mercados y fortalecimiento de la economía del Valle del Cauca. 
 
 
Como se mencionó anteriormente los Burkenroad Reports se componen de dos 
factores: el análisis financiero y el estudio de mercado de las empresas. 
 
  
Esta pasantía solo abordará la parte financiera. 
  

                                            
* El tamaño de las empresas según valor de sus activos es: Micro hasta 500 SMLV; Pequeña: de 
501 hasta 5.000 SMLV; Mediana: de 5.001 a 30.000 SMLV; Grande: más de 30.000 SMLV. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El proyecto de los burkenroad reports nace en 1993 por parte de la escuela de 
negocios de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, con el propósito de crear 
un vínculo entre la universidad y el sector empresarial. Buscando así que los 
estudiantes de postgrados y pregrados desarrollen los reportes financieros y de 
inversión de las PYMES del sudeste de los Estados Unidos, que no tienen 
seguimiento ni interés por los analistas tradicionales del mercado de capitales. 
 
 
En 1999 buscando fortalecer relaciones con las universidades de Latinoamérica, la 
Universidad de Tulane propone realizar este tipo de reportes en varios países de 
esta región. Debido a esto se logró la aprobación del programa “Reportes 
financieros para Latinoamérica” (Burkenroad reports), con el apoyo FOMIN (fondo 
multilateral de inversiones), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (2006). 
 
 
Gracias a los excelentes resultados que ha tenido el proyecto en Estados Unidos, 
los reportes han sido homenajeados en importantes medios de comunicación como: 
The Wall Street Journal, The New York Times, CNN- fn y CNBC. La Universidad de 
Tulane ha querido extender el programa, y adaptarlo a las empresas de 
Latinoamérica, y de esta forma ayudar en la región a mejorar la eficiencia de los 
mercados de capitales en las pequeñas y medianas empresas de Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. 
 
 
Los Burkenroad Reports generan dos tipos de información, una enfocada a 
empresas que deseen o que ya coticen en la Bolsa de Valores y la otra es para 
evaluación de proyectos de inversión para crédito. 
 
 
En Colombia las universidades de los andes, la Universidad Icesi y la Universidad 
de Eafit, los vienen realizando, pero en grandes empresas, las cuales no son el 
objetivo principal de estos reportes, ya que están diseñados para generar valor en 
el sector de las PYMES, las cuales no cuentan con una metodología financiera 
adecuada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El proyecto de los burkenroad reports nace en 1993 por parte de la escuela de 
negocios de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, con el propósito de crear 
un vínculo entre la universidad y el sector empresarial. Buscando así que los 
estudiantes de postgrados y pregrados desarrollen los reportes financieros y de 
inversión de medianas y pequeñas empresas del sudeste de los Estados Unidos, 
que no tienen seguimiento ni interés por los analistas tradicionales del mercado de 
capitales (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2006). 
 
 
Corcuera, Carrasco y Cárdenas (2010), desde FUNDES señalan que en América 
Latina existen al menos 18 millones de empresas, de las cuales 16.6 millones son 
microempresas, 716,000, empresas pequeñas y 145,000 empresas medianas, que 
generan 99 millones de puestos de trabajo. 
 
 
Según los registros de las 7 cámaras de comercio del Valle del Cauca, al cierre del 
primer trimestre de 2015, 71.869 empresas renovaron su registro y 6.405 empresas 
nuevas fueron matriculadas en el Departamento. Entre estas 78.274 empresas, 
89,7% son micro, 7,5% pequeñas, 2,1% medianas y 0,7% grandes en los diferentes 
sectores (Cámara de Comercio de Cali). Por este gran porcentaje las pymes en 
Colombia cumplen un papel importante para la economía ya que son generadoras 
de empleo y grandes demandantes de insumos y materias primas para su 
producción. 
 
 
Cada vez es mayor el interés de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
legalizar y formalizar sus actividades en el mercado, pero aun así por su 
composición la mortalidad ha sido elevada en los últimos años.  
 
 
Las diferentes investigaciones del Global Entrepreneurship Monitor se concentran 
en descubrir que factores externos e internos conllevan al cierre masivo de las 
PYMES. De allí la importancia de centrarse en su ambiente interno, especialmente 
en el estudio de su gestión financiera, ya que constituye un área en la que no se ha 
indagado lo suficiente y en la que un desempeño deficiente obstaculiza el resto de 
las operaciones de la organización. 
 
 
Las siguientes variables son las más relevantes:  
 
 
 Disponibilidad en mecanismos de crédito. 



17 
 

 Trámites administrativos. 
 Relaciones gubernamentales. 
 Instituciones financieras. 
 El personal. 
 
 Análisis y educación financiera: la importancia de la gestión financiera. Para 
PYMES es casi nula, el análisis financiero y su desempeño es ineficiente 
obstaculizando la distribución de recursos económicos, de mano de obra y 
tecnológicos, puesto que el estudio estructural para mejoras y toma de decisiones 
depende esta área. 
 
 Fracaso financiero. 
 Valor reducido de activos. 
 Escasez de flujo de caja. 
 Incumplimiento de pagos y obligaciones. 
 
 
Los sectores con mayores procesos iniciados de liquidación judicial* son el comercio 
y el manufacturero y los departamentos con mayor concentración son Bogotá (37%), 
Antioquia (23%) y Valle del Cauca (12%). Aparte de la liquidación judicial, algunos 
analistas exponen diferentes factores de fracaso empresarial, como Romero, 
Melgarejo y Vera-Colina (2015). El fracaso de las PYME en Colombia, genera 
inestabilidad social, puesto que representaron en Colombia para el 2014 el 99,9% 
cerca de 1,6 millones, según la Revista Dinero (2015). 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es adecuada la información y análisis financiero de las pymes del sector de 
servicios del Valle del Cauca? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la composición del pasivo financiero a corto plazo y largo plazo de 
las pymes del sector de servicios (alojamiento y servicios de comidas) del Valle del 
Cauca? 

                                            
* El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el 
aprovechamiento del patrimonio del deudor.  El régimen de insolvencia, además, propicia y protege 
la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que 
le sean contrarias. 
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 ¿Cuál es la estructura del activo a corto y largo plazo de las pymes del sector 
de servicios (alojamiento y servicios de comidas) del Valle del Cauca? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un informe y análisis financiero para las PYME del sector de servicios 
del Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Examinar la estructura del activo a corto y largo plazo de las pymes del sector de 
servicio (alojamiento y servicios de comidas) del Valle del Cauca. 
 
 
Examinar la estructura del pasivo a corto y largo plazo de las pymes del sector de 
servicio (alojamiento y servicios de comidas) del Valle del Cauca. 
 
 
Calcular indicadores financieros de las pymes del sector de servicio (alojamiento y 
servicios de comidas) del Valle del Cauca. 
 
 
Brindar información financiera de las diferentes pymes del sector de servicios a 
posibles inversionistas locales, nacionales e internacionales por medio de los 
estudiantes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Como bien se observó las micro, pequeñas y medianas empresas representan un 
99.9% del sector empresarial nacional, aportan el 38% al PIB total (Revista Dinero, 
2015), y generan el 76% del empleo del país, según Cantillo (2011). El problema es 
la situación constante de fracaso empresarial, la cual genera inestabilidad en la 
sociedad, todo por falta de conocimiento e implementación de nuevas metodologías 
y análisis que puedan diagnosticar a tiempo posibles fallas o fracasos, ya sean a 
nivel financiero o por falta de un estudio del mercado.  
 
 
Aunque haya resultados en materia de inclusión financiera en el país, “el grado de 
inclusión financiera de las Pyme se ha mantenido históricamente en niveles 
inferiores al 50%, dando señales de restricción crediticia” (Revista Dinero, 2014), el 
cual ha conllevado a fracasos y a no detectar a tiempo problemas de liquidez. 
 
 
En la actualidad es de vital importancia que este sector cuente con metodologías 
que le permitan lograr sus objetivos y por ende el desarrollo de la misma. Las 
empresas de este sector no toman decisiones adecuadas, debido a que no existe 
una apropiada administración de los recursos y de las decisiones financieras que 
las puede llevar a la quiebra debido a que comúnmente son manejadas por el 
departamento de contabilidad, además ignoran por completo un estudio del 
mercado, según lo observado. 
 
 
Surge la necesidad de estudiar cual es la estructura de las empresas a través de 
los Burkenroad Reports (niveles de endeudamiento, rentabilidad, liquidez, 
solvencia, estudio macro y micro del sector), para determinar las posibles causas 
de porque el acceso al financiamiento, ya sea por medio del sector financiero o por 
posibles inversores no sea efectivo. 
 
 
Se concluyó entonces que el principal factor por el cual las empresas de este sector 
se les dificulta el apalancamiento en el sector financiero y con otros posibles 
inversores, es que presentan problemas reiterativos de información, ya que es muy 
crítica la evaluación de riesgo debido a que no cuentan con un análisis financiero y 
de mercado idóneo. Falencia que se buscará superar por medio de los informes y 
análisis financiero Burkenroads Reports. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

La teoría de los sistemas de información (SI) cada día ha tomado más 
protagonismo, en un mundo cada vez más complejo y cambiante, que origina una 
necesidad cada vez más urgente de información para la toma de decisiones, tanto 
para atacar nuevos mercados, como para proteger a la empresa de agentes 
externos que puedan vulnerar su estabilidad. Un sistema de información (SI) es un 
conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 
información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una 
necesidad o un objetivo. El manejo de la información lleva un grado de complejidad 
y es vital conocer las potencialidades reales de los medios que se emplean para 
organizar y recuperar la información (Muñoz, 2003). Se diseñan para responder a 
objetivos concretos y en su operación, por tanto, el elemento importante de un 
sistema de información es su uso (Saunders, 2011).  
 
 
¿En la parte financiera para que sirven los sistemas de información? Los 
sistemas de información financiera (SIF) se utilizan para el registro de todas las 
operaciones económicas de una entidad, realizándola de forma cronológica y por lo 
tanto ordenada a través de diversos soportes o documentación  que permite hacer 
cumplir procedimientos, reglas, principios que están debidamente relacionados  
para un análisis y comprobación de hechos realizados y así minimizar los recursos 
económicos que se puedan emplear para lograr llegar al resultado de una 
información resumida, concreta  y eficaz. 
 
 
Es importante analizar que implementar un sistema de información en una 
organización conlleva a reducir riesgos de fracaso, debido a todo tipo de amenazas 
inherentes en el momento en que se inicia un proceso en el desarrollo de la actividad 
económica, amenazas que son latentes en las cuales hay que trabajar para el éxito 
empresarial.  
 
 
La necesidad de esta información hace que la parte contable de la empresa haga 
una evaluación y así poder identificar cuáles son los puntos débiles o fuertes de la 
compañía, logrando así corregir las fallas que existiesen y aprovechar las fortalezas 
que posee. Posteriormente generara los estados financieros que muestran en forma 
monetaria las transacciones que se han hecho en el pasado cercano como el 
historial de estas desde sus inicios (Weston y Brigham, 1987). Los estados 
financieros que conforman el SIF son el Estado de Resultados y el Balance General. 
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De la mano de la teoría de los SIF, será también implementada la teoría de los 
análisis financieros y con esta irán de la mano los indicadores o razones financieras. 
 
 
El análisis financiero puede definirse como un proceso que involucra la recopilación, 
interpretación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de una 
empresa, con el fin de detectar oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades 
para estructurar planes de mejoramiento que ayudan a los directivos, inversionistas 
y proveedores a tomar las mejores decisiones. 
 
 
Entre las principales preguntas que el análisis financiero busca responder pueden 
mencionarse las siguientes: ¿es el nivel de activos adecuado para el volumen de 
operaciones de la empresa? ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para 
atender la marcha normal del negocio? ¿La empresa posee capacidad instalada 
excesiva o subutilizada? ¿Cómo han sido financiados los activos de la empresa? 
¿Es adecuada su estructura de capital? ¿Podrá la empresa atender sus 
obligaciones tanto de corto como de largo plazo? ¿La empresa ha venido 
fortaleciendo su base patrimonial?, ¿La empresa está generando fondos suficientes 
para crecer o tiene que financiar su crecimiento con recursos externos? ¿Hasta qué 
punto el negocio se ha visto afectado por factores externos económicos, políticos y 
sociales?, entre otras (Hooke, 1998). 
 
 
Para realizar el análisis financiero de una empresa, y dependiendo de la ubicación 
del analista, dentro o fuera de la compañía, se cuenta con una serie de 
herramientas. Entre las más importantes se encuentran las siguientes: estados 
financieros básicos, información complementaria sobre sistemas contables y 
políticas financieras, información adicional que suministre la empresa sobre las 
diferentes fases del mercado, la producción y la organización, información sectorial 
que se tenga por estudios especializados o por el análisis de otras empresas 
similares, y el análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 
política monetaria, sector externo, sector público, etcétera. 
 
 
El análisis financiero se divide en dos etapas: análisis dinámico o de estudios 
preliminares y análisis cuantitativo o de indicadores financieros. Para la primera 
etapa se tienen en cuenta aspectos tanto externos como internos a la empresa, a 
saber: la situación económica mundial y la forma de cómo ésta afecta las 
operaciones de la empresa, la situación económica nacional y sus cambios 
permanentes, la situación del sector, la situación política y aspectos legales, la 
administración de la compañía, las relaciones laborales de la misma, el mercado 
que atiende y el nivel de producción. Todo este estudio porque el análisis financiero 
debe estar enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 
ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa. De igual forma, no se pueden 
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considerar aspectos financieros de la empresa con unos datos sin relación alguna 
con las áreas no financieras de la compañía. Por consiguiente, es necesario el 
estudio de toda la empresa, en su conjunto, para hallar justificación a muchos 
indicadores financieros, los cuales, de otra manera, no tendrían una explicación 
lógica. 
 
 
En la etapa cuantitativa del análisis financiero se aconseja realizarlo en tres partes: 
análisis horizontal y vertical, las razones o indicadores financieros y el flujo de 
fondos, según los planteamientos de Ortiz (1996). 
 
 
 Análisis Horizontal Y Vertical 
 
 
Este primer ejercicio cuantitativo establece la estructura y los cambios en la misma, 
según los estados financieros básicos para un período específico. 
 
 
El análisis vertical consiste en tomar un estado financiero y relacionar cada una de 
sus partes con un total determinado dentro del mismo estado (ventas netas para el 
estado de resultados y total de activos para el balance general), el cual se denomina 
cifra base.  
 
 

“El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de 
los porcentajes. El porcentaje que cada cuenta representa sobre una 
cifra base dice nos mucho de su importancia como tal, de las políticas 
de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los 
márgenes de rentabilidad, etcétera. Adicionalmente, debe realizarse 
un análisis comparativo con otras empresas similares o con un patrón 
preestablecido al cual deberían asemejarse todas las empresas del 
mismo sector” (Ortiz, 1996, sin más datos). 

 
 
El análisis horizontal, de acuerdo con Ortiz (1996), se ocupa de los cambios en las 
cuentas individuales de un período a otro y, por tanto, requiere dos o más estados 
financieros de la misma clase, presentados en períodos diferentes. Es un análisis 
dinámico, porque se ocupa del cambio o movimientos de cada cuenta de un período 
a otro. El análisis debe centrarse en los cambios extraordinarios, banderas rojas o 
más significativas, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las 
variaciones absolutas (cuantías) como las relativas (porcentajes), ya que el analizar 
sólo una de ellas puede conducir a conclusiones erráticas. 
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Al examinar estos cambios, deben considerarse algunos criterios definidos para 
cada uno de los estados financieros. En el balance general, por ejemplo, las 
variaciones en las cuentas por cobrar pueden haber sido originadas por aumento o 
disminución en las ventas o por cambios en sus políticas; las variaciones en los 
inventarios pudieron haberse originado por cambios en la cantidad, o sólo cambios 
en el precio; las variaciones del activo fijo hay que evaluarlas desde la óptica de si 
se justifica o no una ampliación de la planta y de si existe el mercado para respaldar 
esa ampliación; las variaciones en el pasivo corriente pueden indicar cambios en la 
política de financiamiento, cambios en las tasas de interés, cambios en las 
condiciones con los proveedores o una nueva legislación laboral o un nuevo pacto 
colectivo de trabajo, entre otras. En el estado de resultados, las variaciones en las 
ventas deben examinarse para saber si su cambio obedece a saltos en el nivel de 
precios o a perturbaciones en el volumen o a una combinación de las dos; y la 
variación del costo de ventas y gastos de operación debe tener una relación directa 
con el cambio en las ventas netas (Ortiz, 1996).  
 
 
Como se había mencionado anteriormente se abordarán las razones o indicadores 
financieros que constituyen la forma más común de análisis financiero, su finalidad 
es la de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En el análisis 
financiero, las dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general o del 
estado de resultados. El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes 
y débiles de una empresa. También enfoca la atención del inversionista sobre 
determinadas relaciones que requieren un interés mayor.  
 
 
Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones o indicadores, 
tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente, no se puede determinar si 
indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista la forma de 
compararlas con algo. Los estándares de comparación pueden ser los siguientes: 
 
 
 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo que es 
adecuado o inadecuado, formado mediante su experiencia y estudio personal. 
 
 
 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 
anteriores. 
 
 
 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de la 
empresa. 
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 Las razones o indicadores promedio de la industria de la cual forma parte la 
empresa analizada. Estos deberían formularlos los gremios o las asociaciones 
comerciales. 
 
 
Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general 
y el estado de resultados se han agrupado de diversas maneras, tratando de 
analizar de forma global, y con la ayuda de varias herramientas complementarias, 
los aspectos más importantes de las finanzas de la empresa. 
 
 
En consecuencia, los indicadores financieros se han reunido en cuatro gran-des 
grupos: indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de 
actividad e indicadores de rendimiento, continuando con los planteamientos de Ortiz 
(1996). 
 
 
Indicadores de liquidez: surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen 
las empresas para pasar sus obligaciones de corto plazo. Se trata de determinar 
qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago inmediato de todas sus obligaciones 
a menos de un año. Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de 
análisis son, según Ortiz (1996): 
 
 
 Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto 
plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 
 
 

Razón corriente = activo corriente / pasivo corriente 
 
 
 Capital de trabajo neto: éste no es propiamente un indicador sino más bien 
una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. 
 
 

Capital de trabajo neto = activo corriente - pasivo corriente 
 
 
 Prueba ácida: es una prueba más rigurosa, la cual pretende verificar la 
capacidad de la empresa para pasar sus obligaciones corrientes, pero sin depender 
de la venta de sus existencias o inventarios. Es decir, básicamente son sus saldos 
de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y 
algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente de los inventarios. 
 



26 
 

 
Prueba ácida = (activo corriente - inventarios) / pasivo corriente 

 
 
No se puede precisar cuál es el indicador ideal para la prueba ácida. En principio, 
debería acercarse a una relación 1 a 1, aunque se admite que esté un poco por 
debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año a la 
cual se haya hecho el corte del balance. Adicionalmente, existe una gran diferencia 
entre lo que debe ser el resultado de la prueba ácida para una compañía comercial, 
una industrial u otro tipo de empresas. 
 
 
Indicadores de endeudamiento: tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 
participan los proveedores dentro del financiamiento de la empresa. Igualmente, se 
trata de establecer el riesgo que corren los mismos, el riesgo de los accionistas y la 
conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa (Ortiz, 
1996). 
 
 
Los indicadores más utilizados en el análisis del endeudamiento son: 
 
 
 Nivel de Endeudamiento: este indicador establece el porcentaje de 
participación de los proveedores dentro de la empresa: 
 
 

Nivel de endeudamiento = total pasivo / total activo 
 
 
Un nivel de endeudamiento aceptable no debería ser mayor del 70%, situación que 
igualmente depende del tipo de sector al cual pertenece la empresa. 
 
 
 Concentración del endeudamiento a corto plazo: este indicador establece 
qué porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente. 
 
 

C. del endeudamiento a cp. = pasivo corriente / pasivo total 
 
 
 Cobertura de Intereses: este iniciador establece una relación entre las 
utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales a su vez 
tienen una relación directa con el nivel de endeudamiento. 
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Cobertura de intereses = utilidad de operación / intereses pagados 

 
 
 Impacto de la carga financiera: este indicador señala cuanto representan los 
gastos financieros sobre las ventas, es decir que porcentaje de las ventas se debe 
destinar para pagar los gastos financieros. 
 
 

Carga financiera = gastos financieros / ventas  
 
 
 Endeudamiento financiero: Este indicador señala que tan endeudada esta la 
empresa con entidades financieras, con respecto a sus ventas o que porcentaje de 
las ventas se deberían destinar para cubrirlas. 
 
 

Endeudamiento financiero: Obligaciones Financieras / Ventas 
 
 
 Apalancamiento total: este indicador compara el financiamiento originado en 
terceros con los recursos de los accionistas, socios, o dueños de la empresa, con 
el fin de establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. 
 
 

Apalancamiento total = pasivo total / patrimonio 
 
 
Indicadores de rotación: tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza 
sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 
En otras palabras, toda compañía debe tener como propósito producir los más altos 
resultados con el mínimo de inversión (Ortiz, 1996). 
 
 
 Rotación de Cartera: este indicador establece el número de veces que las 
cuentas por cobrar rotan, en promedio, en un período determinado, general-mente 
un año. 
 
 

R. de cartera =ventas a crédito en el período / cuentas por cobrar promedio 
 Período promedio de cobro: otra forma de analizar la rotación de las cuentas 
por cobrar es a través del cálculo del período promedio de cobro. 

Período promedio de cobro =cuentas por cobrar promedio * 365 días / ventas a 
crédito  
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Período promedio de cobro = 365 días / rotación de cartera 
 

 
 Rotación de Inventarios: este indicador establece el número de veces que los 
inventarios rotan, en promedio, en un período determinado, generalmente un año. 
 
 

Rotación de inventarios = costo de ventas / inventarios promedio 
 

 
Días de inventario = (inventario promedio * 365 días) / costo de ventas 

 
 

 Rotación de activos totales: este indicador pretende mostrar cuánto genera 
en ventas cada peso invertido en los activos de la compañía. Este indicador 
generalmente se calcula para los activos fijos y para los activos operacionales. 
 
 

Rotación de activos totales = ventas / total de activos 
 
 

 Rotación de Proveedores: este indicador señala el tiempo al cual la empresa 
está pagándoles a sus proveedores sus compras a crédito. 
 
 
Rotación de proveedores = (cuentas por pagar promedio * 365 días) / compras a 

crédito 
 

 
Indicadores de rentabilidad: sirven para medir la efectividad de la administración de 
la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas 
en utilidades. Los indicadores más utilizados son los siguientes, según Ortiz (1996) 
y Arboleda (2003): 
 Margen bruto: este indicador permite establecer el porcentaje de las ven-tas 
que excede el costo de producción o intermediación de los productos vendidos. 
 
 

Margen bruto = (ventas netas - costo de ventas) / ventas netas 
 
 

 Margen operacional: este indicador relaciona los ingresos por ventas con la 
utilidad operacional (ventas netas menos costo de ventas, gastos de administración, 
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y ventas); por tanto, mide la eficiencia productiva y la de los procesos 
administrativos y comerciales. 
 
 

Margen operacional = utilidad operacional / ventas netas 
 
 
El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 
de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 
independientemente de la forma como ha sido financiado. 
 
 
 Margen neto: este indicador muestra los resultados finales de la gestión de 
la empresa en todas las áreas de actividad operacionales y no operacionales. 
 
 

Margen neto = utilidad neta / ventas netas 
 
 
 Rendimiento del Patrimonio: este indicador muestra el beneficio que están 
obteniendo los dueños de la empresa por haber invertido en la misma, ya sea a 
través de la compra de acciones, participaciones y/o utilidades retenidas. 
 
 

Rendimiento del patrimonio = utilidad neta / patrimonio 
 
 
 Rendimiento del activo: esta razón le permite al analista encontrar el retorno 
contable por período, por peso invertido en activos. 
 
 

Rendimiento del activo = utilidad neta / activos totales 
 Rentabilidad operacional sobre la inversión: es la razón de las utilidades 
operacionales a los activos totales de la empresa.  Evalúa la rentabilidad 
operacional (uso de los activos y gastos operacionales) que se ha originado sobre 
los activos. 
 
 
Rentabilidad operacional sobre la inversión = utilidad operacional / activos totales 

Indicadores de diagnóstico financiero: El diagnóstico financiero es un conjunto de 
indicadores qué, a diferencia de los indicadores mencionados anteriormente, se 
construyen no solamente a partir de las cuentas del Balance General sino además 
de cuentas del Estado de Resultados, Flujo de Caja y de otras fuentes externas de 
valoración de mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en 
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términos más dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en 
términos de rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos. 
 
 
 Valor económico agregado (EVA): indicador que calcula la capacidad que 
tiene la empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad 
de sus activos, la estructura de capital y el entorno en el cual se mueve. 
 
 

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

 El EBITDA: es uno de los indicadores financieros más conocidos, e 
imprescindible en cualquier análisis fundamental de una empresa. Sus siglas 
representan, en inglés, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), o 
lo que es lo mismo, representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de 
la deducibilidad de los gastos financieros. 
 
 
El margen de EBITDA, es un indicador que se obtiene hallando la relación entre el 
EBITDA obtenido y los ingresos operacionales arrojados en el estado de resultados.  
 
 

Margen de EBITDA = EBITDA / Ingresos operacionales 
 
 

 Capital de trabajo neto operativo (KTNO): Esta representado por el neto entre 
las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por pagar a 
proveedores de bienes y servicios y sirve para determinar la porción del flujo de caja 
del que la empresa se apropia con el fin de reponer el capital de trabajo. 
 
 

KTNO: CxC + Inventarios - CxP Proveedores 
 
 

 Sistema DuPont: El sistema DuPont reúne, en principio, el margen neto, que 
mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas y la rotación de activos 
totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los activos para la 
generación de ventas.  
 
 

Sistema DuPont =  
(Utilidad neta / ventas) * (Ventas / activo total) * (Multiplicador del capital) 

                    (Margen neto)              (Rotación de activos)        (Apalancamiento financiero) 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Palabras Claves 
 
 
MiPymes: para el caso colombiano y para todos los efectos, se entiende por 
MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa), toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana con 
características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 
financieros prefijados por los Estados o regiones. 
 
 
Análisis financiero: conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 
perspectivas de una empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder 
tomar decisiones. 
 
 
Indicadores financieros: técnicas que se emplean para analizar la situacion 
financiera de las empresas, siendo el insumo principal los estados financieros. 
Inversionistas: persona natural o jurídica que es propietaria de acciones de los 
distintos tipos de sociedades anónimas o comanditarias que pueden existir en el 
marco jurídico de cada país. 
 
 
Entidades financieras: Son aquellas encargadas de facilitar la financiación a los que 
necesitan recursos, sean sociedades o particulares. 
 
 

Liquidez: Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria 
para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
 
 
Burkenroad Reports: Reportes Financieros, Planes de Negocios y Evaluación de 
Proyectos en Latinoamérica 
 
 
ACRONIMOS: PIB (Producto Interno Bruto), PTF (Productividad Total de Los 
Factores), TIR (Tasa Interna de Retorno), CRD (Capital Requirements Directives), 
EF (Estados Financieros). 
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TÉCNICAS: Análisis vertical, análisis horizontal, indicadores financieros, 
indicadores de liquidez. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este estudio se desarrolló utilizando una metodología cuantitativa la cual consiste 
en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas 
de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o 
discriminada, pero representativa de una población objeto de estudio. Es 
indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico 
utilizado en la misma es el deductivo (Tamayo, 2004). 
 
 
Las características que se destacan en la metodología cuantitativa, en términos 
generales es que esta elige una idea, que se transforma en una o varias preguntas 
de investigación relevantes; luego de estas se derivan hipótesis y variables; 
desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un determinado contexto; 
analiza las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y establece una 
serie de conclusiones respecto de la hipótesis. 
 
 
La información requerida para este proyecto, en la parte contable fue conseguida a 
través del Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), el cual presenta 
los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que son 
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control 
e inspección por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la 
economía. La veracidad de la información suministrada por cada empresa y que 
está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los administradores, 
revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y 
dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 
1995. 
 
 
En Colombia a partir del año 2000 empezó a regir una nueva clasificación según la 
actividad desarrollada por las empresas llamadas Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme CIIU. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de 
categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. 
Para este proyecto se tomaron las empresas del sector servicios, en la sección 
alojamiento y servicios de comida, clasificadas así; para el 2013 CIIU H sección 
5511 hasta H5530 y para el 2014 CIIU I sección 5511 hasta la I5630.  
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se tomó como base la investigación de tipo bibliográfica, pues fue necesario 
documentarse a partir de fuentes que aportaron autores con respecto a la 
metodología y análisis financiero de las pymes.  
 
 
Se empleó la investigación descriptiva y exploratoria, pues a través de sondeos de 
opinión y/o encuestas realizadas a una muestra definida de representantes de las 
pymes se pudo definir si es viable y pertinente llevar a cabo el desarrollo de la 
investigación. Concluyendo que es realizable el desarrollo del tema, se procedió con 
la problemática; para finalmente llegar a las falencias que presentan las pymes con 
respecto a los reportes financieros por medio de la encuesta realizada a una 
muestra de este sector. 
 
 
6.3 POBLACIÓN  

Los elementos de la población serán las pymes del sector servicios del valle del 
cauca, y se tomara como muestra las que pertenecen a la sección de servicios 
(alojamiento y servicios de comida), según la clasificación industrial internacional 
uniforme adaptada para Colombia para el 2013 CIIU H sección 5511 hasta H5530 I 
y para el 2014 CIIU I sección 5511 hasta la I5630, además que sus activos no sean 
superiores a 30000 SMLMV (MIPYME). 
 
 
Según la información tomada de la página de la Súper Sociedades el número de 
elementos de la población es de 1030 empresas de este sector, de las cuales se 
tomará como muestra solo las que pertenecen al departamento del valle del cauca, 
y están clasificadas cómo MPYME para un total de 70 empresas. 
 

6.4 RECOLECCION DE DATOS 

Se inició con una etapa conceptual que va desde la idea del problema de 
investigación a la puntualización de los objetivos del estudio que llevamos a cabo. 
En este inicio de fase se realizó la recolección de información a través de entrevistas 
realizadas a expertos en el tema. A partir de esta fuente se obtuvo información 
relevante para llevar a cabo la problemática planteada en un principio. 
Esta fase de fundamentación del problema permitió descubrir la conveniencia y 
viabilidad del trabajo investigativo con las preguntas incluidas en las entrevistas 
realizadas: ¿Puede ser investigado?, ¿Debe ser investigado?, ¿Le sirve a alguien?, 
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¿Es un tema de interés dentro de la disciplina?, ¿Es pertinente para la carrera 
profesión? 
 
 
6.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACION  

A partir de las respuestas a las preguntas planteadas, se realizó una depuración de 
libros, tesis, artículos e investigaciones que aportan al trabajo a través de una 
lectura detallada de los mismos y fichas de obra de los más relevantes. Verificando 
la calidad de la información, se logró realizar un adecuado análisis con el fin de 
fortalecer el avance del proyecto. 
 
 
Posteriormente, se estudiaron las respuestas individuales que marcaron tendencias 
en relación con los análisis financieros utilizados como práctica común en el sector 
real. Esto permitió, en relación con la calidad de la información establecida en el 
marco teórico, fundamentar de manera adecuada las decisiones tomadas por los 
empresarios para hacer un uso adecuado de los SIF. 
 
 
De manera justificada y desagregando cada uno de los hallazgos encontrados se 
identificó una tendencia de carácter general que evidencia un desconocimiento de 
los empresarios hacia la importancia de los SIF, para acceder a fuentes de 
financiación diferentes a las tradicionales (mercado bancario). 
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7. ESTRUCTURA DEL ACTIVO DE LAS PYMES DEL SECTOR DE SERVICIOS 
DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de comidas). 

 
 
En Colombia el segmento empresarial está clasificado como se muestra en el 
cuadro 1, en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, “esta clasificación 
está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley MiPymes y sus 
modificaciones (Ley 905 de 2004)” según BANCOLDEX (s.f.). 
 
 
Tabla 1. Segmentación de las empresas en Colombia según Ley 590 de 2004 

EMPRESA 
ACTIVOS 
TOTALES 
SMMLV 

ACTIVOS TOTALES 
2013 EN $ 

ACTIVOS TOTALES 
2014 EN $ 

Micro Hasta 500 Hasta $294.750.000 Hasta $308.000.000 

Pequeña  Superior a 500 
y hasta 5000 

Superior a $294.750.000 y 
hasta $2.947.500.000 

Superior a 
$308.000.000 y hasta 
$3.080.000.000 

Mediana  Superior a 5000 
y hasta 30000 

Superior a $2.947.500.000 
y hasta $17.685.000.000 

Superior a 
$3.080.000.000 y hasta 
$18.480.000.000 

Grande Superior a 
30000 

Superior a 
$17.685.000.000 

Superior a 
$18.480.000.000 

   
SMMLV para 2013 
$589.500 

SMMLV para 2014 
$616.000 

 
 
7.1 ESTRUCTURA DEL ACTIVO DE LAS PYMES DEL SECTOR DE SERVICIOS 
DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de comidas) 

A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizarán los 
activos de las MiPymes del sector de servicios del Valle del Cauca del 2013-2014. 
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Tabla 2. Análisis del activo de las microempresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 
2013 2014 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

2014 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE 
11 SUBTOTAL 
DISPONIBLE 315474 413178 1,6% 97704 31,0% 

12 INVERSIONES  14987 17032 0,1% 2045 13,6% 
13 SUBTOTAL 
DEUDORES 
(CP) 

885819 532641 2,1% -353178 -39,9% 

14 SUBTOTAL 
INVENTARIOS 
(CP) 

254595 66257 0,3% -188338 -74,0% 

17 SUBTOTAL 
DIFERIDO (CP) 48596 27311 0,1% -21285 -43,8% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 1519471 1056419 4.1%   

ACTIVO NO CORRIENTE 
12 INVERSIONES  32018 0 0,0% -32018 -100,0% 
13 SUBTOTAL 
DEUDORES A 
LARGO PLAZO 

0 0 0,0% 0 0,0% 

15 
PROPIEDADES 
PLANTA Y 
EQUIPO 

13330232 11249770 43,8% -2080462 -15,6% 

16 SUBTOTAL 
INTANGIBLES 248502 0 0,0% -248502  

17 SUBTOTAL 
DIFERIDOS 2166 0 0,0% -2166  

19 SUBTOTAL 
VALORIZACION
ES 

13249314 13347271 52,0% 97957 0,7% 

TOTAL ACTIVO 
NO CORRIENTE 26894570 24618648 95,9%   

TOTAL ACTIVO 28414041 25675067    
 
 
Esta composición del activo de las microempresas del sector de servicios implica   
un fondo de maniobra negativo. Para superar esta situación, entre otras cosas, las 
microempresas del sector deberían llevar a cabo una ampliación de capital o vender 
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parte de su activo no corriente, ya que, si esta situación de desequilibrio a corto 
plazo se prolonga demasiado, pondría en peligro la capacidad de las 
microempresas del sector para afrontar sus deudas a corto plazo, y desembocar en 
un estado de suspensión de pagos. 
 
 
Tabla 3. Variación del activo de las micro empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO   
 2013 2014   
Activo corriente  1519471,00 1056419,00   
Activo no 
corriente  26894570,00 24618648,00 

VARIACION DEL 
ACTIVO 

TOTAL ACTIVO 28414041,00 25675067,00 -9,64% 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Comportamiento del activo de las micro empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
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Figura 2. Variación del activo de las micro empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca (alojamiento y servicios de comida) 
 
 
 
7.2 ESTRUCTURA DEL ACTIVO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DE SERVICIOS DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de comidas) 

A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizará los 
activos de las pequeñas empresas del sector de servicios del Valle del Cauca del 
2013-2014. 
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Tabla 4. Análisis del activo de las pequeñas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

ANALISIS 
VERTICAL 

2014 

VARIACIO
N 

ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIVA 
ACTIVO CORRIENTE 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 1793781 2746093 18,9% 952312 53,1% 

12 INVERSIONES  348212 369268 2,5% 21056 6,0% 

13 SUBTOTAL DEUDORES 
(CP) 4431177 3073454 21,2% -1357723 -30,6% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS 
(CP) 506933 248491 1,7% -258442 -51,0% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 31266 10324 0,1% -20942 -67,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7111369 6447630 44.4%   

ACTIVO NO CORRIENTE       

12 INVERSIONES  534902 693300 4,8% 158398 29,6% 

13 SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO 98150 245467 1,7% 147317 150,1% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 6414570 4348065 30,0% -2066505 -32,2% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 43004 37431 0,3% -5573 -13,0% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0 0 0,0% 0  

19 SUBTOTAL 
VALORIZACIONES 3784322 2739702 18,9% -1044620 -27,6% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 11138101 8063965 55,6%   

TOTAL ACTIVO 18249470 14511595    

 
 
 
La situación de las pequeñas empresas del sector de servicios, no es tan compleja 
como la anterior, ya que sus activos están mejor balanceados, y en caso necesitarlo, 
podría a corto plazo cubrir sus deudas, evitando entrar en suspensión de pagos, 
pero con un capital neto de trabajo casi nulo. 
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Tabla 5. Variación del activo de las pequeñas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO   
 2013 2014   

Activo corriente  7111369 6447630   

Activo no corriente  11138101 8063965 
VARIACION DEL 
ACTIVO 

TOTAL ACTIVO 18249470 14511595 -20,48% 
 
 

 
 
Figura 3. Comportamiento del activo de las pequeñas empresas del sector de 
servicios del Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
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Figura 4. Variación del activo de las pequeñas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
 
 
 
7.3 ESTRUCTURA DEL ACTIVO DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

DE SERVICIOS DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de 
comidas) 

A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizará los 
activos de las medianas empresas del sector de servicios del Valle del Cauca del 
2013-2014. 
 
 
Tabla 6. Análisis del activo de las medianas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 
2013 2014 

ANALISIS 
VERTICAL 

2014 

ANALISIS HORIZONTAL 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE      

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 6375129 6103761 5,6% -271368 -4,3% 

12 INVERSIONES  2922514 3758913 3,4% 836399 28,6% 

13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 20316787 20477822 18,6% 161035 0,8% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS 
(CP) 2826868 3489743 3,2% 662875 23,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 7006741 994988 0,9% -6011753 -85,8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39448039 34825227 31.7%   

2013 2014

AÑO

7111369 6447630

11138101

8063965

Activo corriente Activo no corriente
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Cuadro 6. (Continuación) 
ACTIVO NO CORRIENTE       

12 INVERSIONES  385279 4673083 4,2% 4287804 1112,9% 
13 SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO 1045070 770670 0,7% -274400 -26,3% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 40390924 38319910 26.5% -2071014 -5,1% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 7058740 19650491 17,9% 12591751 178,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 2793357 8630785 7,8% 5837428  
18 SUBTOTAL OTROS 
ACTIVOS 11869 11869 0,0% 0 0,0% 

19 SUBTOTAL 
VALORIZACIONES 48965887 37903843 20,5%   

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

10065112
6 

10996065
1 68.3%   

TOTAL ACTIVO 
14009916

5 
14478587

8    

 
 
Esta composición en el activo de las medianas empresas del sector, muestra una 
mejor gestión en los activos ya que podrían liquidar todas sus deudas de corto plazo 
y después de esto podrán contar con un excedente de efectivo. 
 
 
Tabla 7. Variación del activo de las medianas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO   

 2013 2014   

Activo corriente  39448039 34825227   

Activo no corriente  100651126 109960651 
VARIACIÓN DEL 
ACTIVO 

TOTAL ACTIVO 140099165 144785878 3,35% 
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Figura 5. Comportamiento del activo de las medianas empresas del sector de 
servicios del Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
 
 

 
Figura 6. Variación del activo de las medianas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
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8. ESTRUCTURA DEL PASIVO DE LAS PYMES DEL SECTOR DE SERVICIOS 
DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de comidas). 

 
 
A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizará la 
estructura del pasivo de las Pymes del sector de servicios del Valle del Cauca del 
2013-2014. 
 
 
8.1 ESTRUCTURA DEL PASIVO DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR DE 
SERVICIOS DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de comidas). 

Tabla 8. Análisis del pasivo de las microempresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

PASIVO 2013 
Análisis 
vertical 

2013 

 
2014 

 

Análisis 
vertical 

2014 

Análisis Horizontal 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

PASIVO CORRIENTE             
21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP $ 198.386 2,63% $ 151.871 2,66% -46.515 -23,45% 
22 PROVEEDORES 
CP $ 95.613 1,27% $ 84.191 1,47% -11.422 -11,95% 
23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 
PAGAR CP $ 665.673 8,83% $ 186.185 3,26% -479.488 -72,03% 
24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS CP $ 420.505 5,58% $ 355.899 6,23% -64.606 -15,36% 
25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP $ 66.704 0,89% $ 81.628 1,43% 14.924 22,37% 
26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 
PROVIS CP $ 68.948 0,92% $ 92.955 1,63% 24.007 34,82% 

27 DIFERIDOS CP $ 28.000 0,37% $ 0 0,00% 0 0 
28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS CP $ 128.118 1,70% $ 17.560 0,31% -110.558 -86,29% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$ 
1.671.947 22% $ 970.289 17% -673.658 

-
151,89% 
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Tabla 8. (Continuación) 

PASIVO NO CORRIENTE 
21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ 482.741 6,41% $ 135.355 2,37% 

-$ 
347.386 -71,96% 

22 PROVEEDORES 
LP $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 
23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 
PAGAR 

$ 
3.684.592 48,90% 

$ 
3.536.868 61,93% 

-$ 
147.724 -4,01% 

24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS LP $ 976.652 12,96% $ 976.652 17,10% $ 0 0,00% 
25 OBLIGACIONES 
LABORALES $ 91.480 1,21% $ 91.480 1,60% $ 0 0,00% 
26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 
PROVIS $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 
28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS $ 627.561 8,33% $ 0 0,00% 

-$ 
627.561 0,00% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

$ 
5.863.026 78% 

$ 
4.740.355 83% 

-$ 
1.122.671 -75,97% 

TOTAL PASIVO 
$ 
7.534.973   

$ 
5.710.644       

Nota: Información suministrada en miles de pesos.  
 
 
Tabla 9. Variación del pasivo de las microempresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO   

 2013 2014  

Pasivo corriente  $ 1.671.947 $ 970.289  

Pasivo no corriente $ 5.863.026 $ 4.740.355 
VARIACIÓN DEL 
PASIVO  

TOTAL PASIVO  $ 7.534.973 $ 5.710.644 -24% 
Nota: Información suministrada en miles de pesos 
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Figura 7. Comportamiento del pasivo de las microempresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
 
 
 

 
 
Figura 8. Variación del pasivo de las microempresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca (alojamiento y servicios de comida) 
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Como se puede observar en la gráfica las microempresas se financian en gran 
porcentaje a largo plazo, indicando el análisis vertical, que para el año 2014 estas 
empresas prefirieron seguir financiándose a largo plazo ya que la variación fue del 
78% al 83% y una disminución del 22% al 17% en el pasivo corriente.  
 
 
8.2. ESTRUCTURA DEL PASIVO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE SERVICIOS DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de 
comidas). 

A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizará la 
estructura del pasivo de las pequeñas empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca del 2013-2014 
 
 
Tabla 10. Análisis del pasivo de las pequeñas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

PASIVO 2013 
Análisis 
vertical 

2013 
2014 

Análisis 
vertical 

2014 

Análisis Horizontal 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

PASIVO CORRIENTE 
21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP $ 625.667 8,33% $ 651.309 11,60% $ 25.642 4,10% 

22 PROVEEDORES 
CP 

$ 
1.044.363 13,90% $ 695.408 12,38% 

-$ 
348.955 -33,41% 

23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 
PAGAR CP 

$ 
1.525.598 20,31% $ 874.880 15,58% 

-$ 
650.718 -42,65% 

24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS CP $ 856.437 11,40% 

$ 
1.012.331 18,03% $ 155.894 18,20% 

25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP $ 249.019 3,31% $ 369.635 6,58% $ 120.616 48,44% 
26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 
PROVIS CP $ 107.568 1,43% $ 47.719 0,85% -$ 59.849 -55,64% 

27 DIFERIDOS CP $ 28.000 0,37% $ 0 0,00% -$ 28.000 -100,00% 
28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS CP $ 37.964 0,51% $ 30.900 0,55% -$ 7.064 -18,61% 

                                            
 Para más información ver Anexo A (análisis vertical y horizontal de las microempresas del sector 
de servicios del Valle del Cauca (alojamiento y servicios de comida) 
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Tabla 10. (Continuación) 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$ 
4.474.616 60% 

$ 
3.682.182 66% 

-$ 
792.434 -179,57% 

PASIVO NO CORRIENTE 
21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ 968.840 12,90% $ 605.453 10,78% 

-$ 
363.387 -37,51% 

22 PROVEEDORES 
LP $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 
23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 
PAGAR $ 373.565 4,97% $ 260.112 4,63% 

-$ 
113.453 -30,37% 

24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS LP $ 976.652 13,00% $ 976.652 17,39% $ 0 0,00% 
25 OBLIGACIONES 
LABORALES $ 91.480 1,22% $ 91.480 1,63% $ 0 0,00% 
26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD Y 
PROVIS $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

27 DIFERIDOS LP $ 0 0,00% $ 0 0,00%     
28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS $ 627.561 8,35% $ 0 0,00% 

-$ 
627.561 -100,00% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

$ 
3.038.098 40% 

$ 
1.933.697 34% 

-$ 
1.104.401 -167,88% 

TOTAL PASIVO $ 7.512.714   $ 5.615.879       
Nota: Información suministrada en miles de pesos  
 
 
Tabla 11. Variación del pasivo de las pequeñas empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO  
 2013 2014  
Pasivo corriente  $ 4.474.616 $ 3.682.182  

Pasivo no corriente $ 3.038.098 $ 1.933.697 
VARIACIÓN DEL 
PASIVO  

TOTAL PASIVO  $ 7.512.714 $ 5.615.879 -25% 
Nota: Información suministrada en miles de pesos 
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Figura 9. Comportamiento del pasivo de las pequeñas empresas del sector de 
servicios del Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
 
 
 

 
Figura 10. Variación del pasivo de las pequeñas empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca (alojamiento y servicios de comida) 
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este mismo análisis indico un aumento de su financiamiento a corto plazo, 
presentándose así una disminución en el pasivo a largo plazo, una de las causas el 
aumento en el flujo de efectivo comparado con el año previo. 
 
 
8.3. ESTRUCTURA DEL PASIVO DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

DE SERVICIOS DEL VALLE DEL CAUCA (alojamiento y servicios de 
comidas) 

A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizará la 
estructura del pasivo de las medianas empresas del sector de servicios del Valle del 
Cauca del 2013-2014 
 
 
Tabla 12. Análisis del pasivo de las medianas empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

PASIVO 2013 
Análisis 
vertical 

2013 
2014 

Análisis 
vertical 

2014 

Análisis Horizontal 
Variación Variación 
absoluta relativa 

PASIVO CORRIENTE 

21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS CP 

$ 
2.043.228 3,81% 

$ 
11.463.125 20,70% 

$ 
9.419.897 461,03% 

22 PROVEEDORES 
CP 

$ 
7.787.788 14,53% 

$ 
5.569.333 10,06% 

-$ 
2.218.455 -28,49% 

23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 
PAGAR CP 

$ 
3.966.082 7,40% 

$ 
4.081.267 7,37% $ 115.185 2,90% 

24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS CP 

$ 
2.809.192 5,24% 

$ 
2.969.014 5,36% $ 159.822 5,69% 

25 OBLIGACIONES 
LABORALES CP 

$ 
1.419.905 2,65% 

$ 
1.540.471 2,78% $ 120.566 8,49% 

26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS CP $ 642.482 1,20% $ 488.440 0,88% -$ 154.042 -23,98% 
27 DIFERIDOS CP $ 15.953 0,03% $ 11.969 0,02% -$ 3.984 -24,97% 

  

                                            
 Para más información ver Anexo B (flujo de efectivo de las pequeñas empresas del sector de 
servicios del valle del cauca) 
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Tabla 12. (Continuación) 
28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS 
CP 

$ 
2.137.855 3,99% 

$ 
2.839.228 5,13% $ 701.373 32,81% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$ 
20.822.485 39% 

$ 
28.962.847 52% 

$ 
8.140.362 433,49% 

PASIVO NO CORRIENTE 
21 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$ 
23.651.533 44,12% 

$ 
25.092.819 45,31% 

$ 
1.441.286 6,09% 

22 PROVEEDORES 
LP $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 
23 SUBTOTAL 
CUENTAS POR 
PAGAR 

$ 
8.281.155 15,45% $ 260.112 0,47% 

-$ 
8.021.043 -96,86% 

24 IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS LP $ 39.830 0,07% $ 976.652 1,76% $ 936.822 2352,05% 
25 OBLIGACIONES 
LABORALES $ 8.497 0,02% $ 91.480 0,17% $ 82.983 976,62% 
26 SUBTOTAL 
PASIVOS ESTIMAD 
Y PROVIS $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

27 DIFERIDOS LP $ 675.009 1,26% $ 0 0,00%     
28 SUBTOTAL 
OTROS PASIVOS $ 126.713 0,24% $ 0 0,00% -$ 126.713 -100,00% 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

$ 
32.782.737 61% 

$ 
26.421.063 48% 

-$ 
5.686.665 3137,90% 

TOTAL PASIVO 
$ 
53.605.222   

$ 
55.383.910       

Nota: Información suministrada en miles de pesos. 
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Tabla 13. Variación del pasivo de las medianas empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

 AÑO  
 2013 2014  

Pasivo corriente  $ 20.822.485 $ 28.962.847  
Pasivo no 
corriente $ 32.782.737 $ 26.421.063 

VARIACION DEL 
PASIVO  

TOTAL PASIVO  $ 53.605.222 $ 55.383.910 3,32% 
 
 

 
Figura 11. Comportamiento del pasivo de las medianas empresas del sector de 
servicios del Valle del Cauca (Alojamiento y servicios de comida). 
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Figura 12. Variación del pasivo de las medianas empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca (alojamiento y servicios de comida) 
. 
 
 
El análisis del pasivo de las medianas empresas de este sector nos muestra que 
redujeron sus obligaciones y financiamientos de largo plazo en un 21%, del 2013 al 
2014, quedando su pasivo para este año casi en partes iguales. A pesar de que la 
cantidad de empresas que reportaron en el 2014 al SIREM de este tamaño y sector 
fue menor, se evidencio un aumento de los ingresos operacionales lo cual pudo a 
llevar a que este componente presentara este comportamiento 
  

                                            
 Para más información ver Anexo C (estado de resultado de las medianas empresas del sector de 
servicios del valle del cauca) 
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9. INDICADORES FINANCIEROS DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, DEL SECTOR DE SERVICIOS DEL VALLE DEL CAUCA 

(alojamiento y servicios de comida) 
 
 
A continuación, con base en la información tomada del SIREM, se analizarán 
algunos indicadores de la MiPymes del sector de servicios del Valle del Cauca del 
2013-2014. 
 
 
9.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Tabla 14. Indicadores de liquidez de las micro empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

INDICADORES AÑO VARIACION 2013 2014 
RAZON CORRIENTE 0,91 1,09 19,78% 
PRUEBA ACIDA  0,76 1,02 34,21% 
CAPITAL NETO DE 
TRABAJO  -152476 86130 -156,5% 

 
 
Para el año 2013 el sector de servicios del valle del cauca, correspondiente a las 
micro empresas nos arroja un resultado, de que por cada peso de obligación vigente 
contaban con $0.91 para respaldarla, es decir que sus ingresos eran insuficientes 
para respaldar sus deudas, del 100% de sus ingresos debía el 109.89%, en el año 
2014 podemos decir que la liquidez del sector aumento ya que en este año 
destinaba el 91.74% de sus ingresos para respaldar sus deudas, quedando un 
porcentaje del 8.26% disponible, que no es un valor muy grande pero es al menos 
positivo respecto al año anterior. 
 
 
Tabla 15. Indicadores de liquidez de las pequeñas empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

INDICADORES AÑO VARIACION 
2013 2014 

RAZON CORRIENTE 1,59 1,75 10,2% 

PRUEBA ÁCIDA  1,48 1,68 14,1% 
CAPITAL NETO DE 
TRABAJO  6663485 4381783 -34,2% 
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La variación en el sector de servicios del valle del cauca, correspondiente a las 
pequeñas empresas entre los años 2013 y 2014 fue positivo, el capital neto de 
trabajo presento una disminución lo cual nos indica una mejor gestión en el efectivo, 
ya sea por inversiones en activos o por el pago de pasivos que generaban costos 
financieros. 
 
 
Tabla 16. Indicadores de liquidez de las medianas empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

INDICADORES AÑO VARIACION  
2013 2014 

RAZON CORRIENTE 1,89 1,20 -36,5% 

PRUEBA ÁCIDA  1,76 1,08 -38,5% 
CAPITAL NETO DE 
TRABAJO  18625554 5862380 -68,5% 

 
 
Para las medianas empresas de este sector no fue positivo el cambio entre los años 
2013 y 2014, sin embrago para este año aun cuentan con la liquidez para respaldar 
sus obligaciones y disponer del excedente. 
 
 
9.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
Nivel de endeudamiento 
 
 
Tabla 17. Nivel de endeudamiento de las empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
AÑO 

2013 2014 
MICRO 27% 22% 

PEQUEÑA 41% 39% 

MEDIANA 38% 44% 
 
 
Concentración del endeudamiento. 
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Tabla 18. Concentración del endeudamiento de las empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO CP 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
AÑO 

2013 2014 
MICRO  22% 17% 

PEQUEÑA  60% 66% 

MEDIANA  39% 45% 
 
 
Cobertura de intereses. 
 
 
Tabla 19. Cobertura de intereses de las empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

COBERTURA DE INTERES 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
AÑO 

2013 2014 
MICRO  1,39 36,57 
PEQUEÑA  13,96 8,68 
MEDIANA  5,08 3,89 

 
 
Impacto de la garga financiera  
 
 
Tabla 20. Cobertura de intereses de las empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

CARGA FINANCIERA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  0,78% 0,10% 
PEQUEÑA  0,58% 0,68% 
MEDIANA  1,13% 1,91% 

 
 
Endeudamiento financiero 
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Tabla 21. Cobertura de intereses de las empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  6,87% 2,29% 
PEQUEÑA  4,85% 3,01% 
MEDIANA  19,32% 23,20% 

 
Apalancamiento total  
 
 
Tabla 22. Apalancamiento total de las empresas del sector de servicios del Valle del 
Cauca. (Alojamiento y servicios de comida) 

APALANCAMIENTO TOTAL  

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO   2013 2014 
MICRO  36% 29%   
PEQUEÑA  70% 63%   
MEDIANA  62% 79%   

 
 
 
9.3 RAZONES DE ACTIVIDAD 

Rotación de activos totales 
 
 
Tabla 23. Rotación de activos totales de las empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  0,25 0,23 
PEQUEÑA  1,09 1,38 
MEDIANA  0,87 0,75 
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Tabla 23. (Continuación) 
DIAS DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

TAMAÑO DE LA EMPRESA  AÑO 
2013 2014 

MICRO  1475 1588 
PEQUEÑA  334 264 
MEDIANA  418 489 

 
 
Rotación de cartera  
 
 
Tabla 24. Rotación de cartera de las empresas del sector de servicios del Valle del 
Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

ROTACIÓN DE CARTERA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  7,94 8,32 
PEQUEÑA  4,41 5,12 
MEDIANA  5,73 5,08 

DIAS PROMEDIO DE COBRO 
TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 

2013 2014 
MICRO  46 44 
PEQUEÑA  83 71 
MEDIANA  64 72 

 
 
Rotación de inventarios   
 
 
Tabla 25. Rotación de inventario de las empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  5,05 8,41 
PEQUEÑA  17,87 25,06 
MEDIANA  20,66 14,81 
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Tabla 25. (Continuación) 
DIAS DE INVENTARIOS 

TAMAÑO DE LA EMPRESA  AÑO 
2013 2014 

MICRO  72 43 
PEQUEÑA  20 15 
MEDIANA  18 25 

 
 
Rotación de proveedores  
 
 
Tabla 26. Rotación de proveedores de las empresas del sector de servicios del Valle 
del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
AÑO 

2013 2014 
MICRO  13,45 15,00 
PEQUEÑA  8,67 10,88 
MEDIANA  7,50 7,00 

 
 

DIAS EN ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  27 24 
PEQUEÑA  42 34 
MEDIANA  49 52 

 
 
9.4 RAZONES DE RENTABILIDAD. 

Margen bruto 
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Tabla 27. Margen bruto de las empresas del sector de servicios del Valle del Cauca. 
(Alojamiento y servicios de comida). 

MARGEN BRUTO 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  81,70% 77,15% 
PEQUEÑA  54,64% 52,88% 
MEDIANA  52,28% 56,75% 

 
 
Margen operacional  
 
 
Tabla 28. Margen operacional de las empresas del sector de servicios del Valle del 
Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

MARGEN OPERACIONAL 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  -1,09% 3,67% 
PEQUEÑA  8,06% 5,89% 
MEDIANA  5,74% 7,43% 

 
 
Margen neto 
 
 
Tabla 29. Margen neto de las empresas del sector de servicios del Valle del Cauca. 
(Alojamiento y servicios de comida). 

MARGEN NETO 
TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 

2013 2014 
MICRO  -3,81% -2,21% 
PEQUEÑA  6,08% 6,74% 
MEDIANA  3,01% 2,72% 

 
 
Rendimiento del activo (roa) 
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Tabla 30. Rendimiento del activo (ROA) de las empresas del sector de servicios del 
Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO (ROA) 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  -0,94% -0,51% 
PEQUEÑA  6,66% 9,33% 
MEDIANA  2,63% 2,03% 

 
 
Rendimiento del patrimonio (roe) 
 
 
Tabla 31. Rendimiento del patrimonio (ROE) de las empresas del sector de servicios 
del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

TAMAÑO DE LA EMPRESA  AÑO 
2013 2014 

MICRO  -1,28% -0,65% 
PEQUEÑA  11,32% 15,23% 
MEDIANA  4,26% 3,63% 

 
 
 
Rendimiento operacional sobre la inversion 
 
 
Tabla 32. Rendimiento operacional sobre la inversión de las empresas del sector de 
servicios del Valle del Cauca. (Alojamiento y servicios de comida). 

RENDIMIENTO OPERACIONAL SOBRE LA INVERSION 

TAMAÑO DE LA EMPRESA AÑO 
2013 2014 

MICRO  -0,27% 0,84% 
PEQUEÑA  8,82% 8,15% 
MEDIANA  5,01% 5,55% 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Según los resultados de los indicadores financieros sé observo que las pymes del 
sector de servicio no presentan una gestión adecuada de sus recursos, a pesar de 
que su liquidez aumento de un año otro (2013-2014) no fue significativo y aun corren 
un riesgo muy grande de quedarse sin efectivo tras cubrir sus deudas de corto plazo. 
 
 
El nivel de endeudamiento del sector varió muy poco, pero aun así se les dio más 
participación a los acreedores sobre el endeudamiento, precisamente debido a un 
bajo nivel de flujo de caja. 
 
 
A pesar de que el rendimiento del activo total sigue siendo positivo, podía haber 
sido mayor, dejando así en evidencia la ineficacia de la administración de las pymes 
para generar mejores utilidades.  
 
 
La tasa de rendimiento que muestra el ROE tampoco es muy alentadora, pues solo 
las pequeñas empresas del sector lograron mantener el beneficio para sus 
accionistas, las micro y medianas empresas golpearon fuertemente los 
rendimientos de estos. 
 
 
El análisis de los indicadores financieros para las pymes del sector de servicios, del 
valle del cauca, resulta desfavorable, afectando negativamente el poder obtener 
recursos financieros que permitan fortalecer sus operaciones y potenciar su 
crecimiento. 
 
 
Debido a estos resultados es que el sector financiero es más riguroso en cuanto a 
solicitudes de financiamiento de estas empresas, calificándolas como de alto riesgo 
y de menor atractivo, como consecuencia, les ofrecen las tasas más altas, lo que 
hace más costoso financiarse por medio de fuentes externas. 
 
 
Se llega a esta conclusión gracias a los datos tomados de la Superintendencia de 
Sociedades, que se encarga de centralizar la información de las empresas por 
medio de su Sistema de información SIREM, pero de igual manera se debe 
respaldar y profundizar esta investigación con información interna de cada una de 
las empresas de este sector, para así lograr que los reportes Burkenroad Reports 
sean de total aceptación, por parte de las entidades externas y posibles 
inversionistas, pues la información aquí consignada no está lo suficientemente 
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desagregada como para hacer un análisis más profundo de la situación financiera 
de las empresas del sector. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Con la finalización de esta pasantía de investigación, y basándose en las 
conclusiones aportadas, se recomienda a las pymes del Valle del Cauca, en este 
caso las pertenecientes al sector de servicios (alojamiento y servicios de 
alimentación), aplicar los burkenroad reports para así generar un informe y análisis 
financiero veraz y confiable, que pueda llevar a detectar oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades de las mismas por parte de sus directivos y/o usuarios 
externos ayudándolos a tomar las mejores decisiones. 
 
 
De igual manera se recomienda complementar los burkenroad reports con lo 
siguiente: 
 
 
 Análisis del entorno. (análisis global y regional, factores de riesgo, análisis 
país análisis del sector). 
 
 
 Análisis de la compañía. (Descripción y enfoque estratégico de la Compañía, 
políticas de gobierno corporativo, análisis de operación y ejecución de la estrategia). 
 
 
 Estudio de mercado. (segmentación, demanda, oferta, precio, producto o 
servicio). 
 
 
Con el fin de crear un informe robusto de información, que permita generar 
finalmente una decisión positiva o negativa de inversión. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Análisis Vertical y Horizontal del Balance General de las 
Microempresas del sector de servicios (alojamiento y servicios de comida) 
del departamento del Valle del Cauca 2013 – 2014. 

  

AÑO 2013 AÑO 2014 ANALISIS 
VERTICA

L 2014 

ANALISIS HORIZONTAL  

  

VARIACIO
N 
ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE      

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 315474 413178 1,6% 97704 31,0% 

12 INVERSIONES  14987 17032 0,1% 2045 13,6% 

13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 885819 532641 2,1% -353178 -39,9% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 254595 66257 0,3% -188338 -74,0% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 48596 27311 0,1% -21285 -43,8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1519471 1056419    

   
    

ACTIVO NO CORRIENTE      

12 INVERSIONES  32018 0 0,0% -32018 -100,0% 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO 
PLAZO 0 0 0,0% 0 0,0% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 13330232 11249770 43,8% -2080462 -15,6% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 248502 0 0,0% -248502  

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 2166 0 0,0% -2166  

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 13249314 13347271 52,0% 97957 0,7% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26894570 24618648 95,9%   

TOTAL ACTIVO 28414041 25675067    

       

      

PASIVO CORRIENTE       
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21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(CP) 198386 151871 2,7% -46515 -23,4% 

22 PROVEEDORES (CP) 95613 84191 1,5% -11422 -11,9% 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
(CP) 665673 186185 3,3% -479488 -72,0% 
24 IMPUESTOS GRAVÃ• MENES Y 
TASAS (CP) 420505 355899 6,2% -64606 -15,4% 

25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 66704 81628 1,4% 14924 22,4% 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIM. Y 
PROVIS. (CP) 68948 92955 1,6% 24007 34,8% 

27 DIFERIDOS (CP) 28000 0 0,0% -28000  

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 128118 17560 0,3% -110558 -86,3% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1671947 970289    

       

PASIVO NO CORRIENTE       

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  482741 135355 2,37% -347386 -72,0% 

22 PROVEEDORES (LP) 0 0 0,00% 0 0,0% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 3684592 3536868 61,93% -147724 -4,0% 
24 IMPUESTOS GRAVÃ• MENES Y 
TASAS (LP) 976652 976652 17,10% 0  

25 OBLIGACIONES LABORALES 91480 91480 1,60% 0  

27 SUBTOTAL DIFERIDOS 0 0 0,00% 0  

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 627561 0 0,00% -627561  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5863026 4740355    

TOTAL PASIVO 7534973 5710644    

       

PATRIMONIO       

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 4092017 2759508 13,82% -1332509 -32,6% 
32 SUBTOTAL SUPERA• VIT DE 

CAPITAL 1105236 640000 3,21% -465236 -42,1% 

33 RESERVAS  363249 334555 1,68% -28694 -7,9% 
34 REVALORIZACION DEL 

PATRIMONIO 5396625 4052311 20,30% -1344314 -24,9% 
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36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -232491 -130579 -0,65% 101912 -43,8% 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES -3214994 -968294 -4,85% 2246700 -69,9% 
38 SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES 13369426 13276922 66,50%   

TOTAL PATRIMONIO 20879068 19964423    

       
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 28414041 25675067    
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ANEXO B. Estado de resultados de las Microempresas del sector de 
servicios (alojamiento y servicios de comida) del departamento del Valle del 
Cauca 2013 – 2014. 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

CUENTA   
41 INGRESOS OPERACIONALES  6913934 5900889 
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  1286265 1348584 
UTILIDAD BRUTA 5627669 4552305 
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  3042879 1926120 
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  2665109 2409769 
UTILIDAD OPERACIONAL -80319 216416 
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  501486 58825 
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  539987 255374 
530520 INTERESES 55047 5918 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -118820 19867 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 149564 150446 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS -268384 -130579 
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ANEXO C. Análisis Vertical y Horizontal del Balance General de las pequeñas 
empresas del sector de servicios (alojamiento y servicios de comida) del 
departamento del Valle del Cauca 2013 – 2014. 

  AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

ANALISIS 
VERTICAL 

2014 

ANALISIS HORIZONTAL  

  
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE      
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 1793781 2746093 18,9% 952312 53,1% 
12 INVERSIONES  348212 369268 2,5% 21056 6,0% 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 4431177 3073454 21,2% -1357723 -30,6% 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 506933 248491 1,7% -258442 -51,0% 
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 31266 10324 0,1% -20942 -67,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7111369 6447630    
       

ACTIVO NO CORRIENTE       
12 INVERSIONES  534902 693300 4,8% 158398 29,6% 
13 SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO 98150 245467 1,7% 147317 150,1% 
15 PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 6414570 4348065 30,0% -2066505 -32,2% 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 43004 37431 0,3% -5573 -13,0% 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 0 0 0,0% 0  
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 3784322 2739702 18,9% -1044620 -27,6% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11138101 8063965 55,6%   
TOTAL ACTIVO 18249470 14511595    

       
      

PASIVO CORRIENTE       
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(CP) 625667 651309 11,6% 25642 4,1% 
22 PROVEEDORES (CP) 1044363 695408 12,4% -348955 -33,4% 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR (CP) 1525598 874880 15,6% -650718 -42,7% 
24 IMPUESTOS GRAVÃ• MENES Y 
TASAS (CP) 856437 1012331 18,0% 155894 18,2% 
25 OBLIGACIONES LABORALES 
(CP) 249019 369635 6,6% 120616 48,4% 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. 
Y PROVIS. (CP) 107568 47719 0,8% -59849 -55,6% 
27 DIFERIDOS (CP) 28000 0 0,0% -28000 -100,0% 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
(CP) 37964 30900 0,6% -7064 -18,6% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  4474616 3682182    
       

PASIVO NO CORRIENTE       
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  968840 605453 10,8% -363387 -37,5% 
22 PROVEEDORES (LP) 0 0 0,0% 0 0,0% 
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23 SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR 373565 260112 4,6% -113453 -30,4% 
24 IMPUESTOS GRAVÃ• MENES Y 
TASAS (LP) 976652 976652 17,4% 0  
25 OBLIGACIONES LABORALES 91480 91480 1,6% 0  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS 0 0 0,0% 0  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 627561 0 0,0% -627561 -100,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3038098 1933697 34,4% -1104401 -36,4% 
TOTAL PASIVO 7512714 5615879    

       
PATRIMONIO       

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 2290923 963414 10,8% -1327509 -57,9% 
33 RESERVAS  364356 337652 3,8% -26704 -7,3% 
34 REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 3550792 2241416 25,2% -1309376 -36,9% 
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1331360 1354486 15,2% 23126 1,7% 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -1880695 521579 5,9% 2402274 -127,7% 
38 SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES 3974784 2837169 31,9% -1137615 -28,6% 

TOTAL PATRIMONIO 10736756 8895716 100,0%   
       

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 18249470 14511595    
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ANEXO D. Estado de resultados de las pequeñas empresas del sector de 
servicios (alojamiento y servicios de comida) del departamento del Valle del 
Cauca 2013 – 2014. 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

CUENTA   
41 INGRESOS OPERACIONALES  19968929 20087706 
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  9058450 9464781 
UTILIDAD BRUTA 10910479 10622925 
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  5736596 4528967 
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  3563584 4910621 
UTILIDAD OPERACIONAL 1610299 1183337 
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  620752 1175940 
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  466665 362654 
   
530520 INTERESES 115339 136368 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1764386 1996623 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 549464 642137 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 1214922 1354486 
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ANEXO E. Análisis Vertical y Horizontal del Balance General de las medianas 
empresas del sector de servicios (alojamiento y servicios de comida) del 
departamento del Valle del Cauca 2013 – 2014. 

  AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

ANALISIS 
VERTICAL 

2014 

ANALISIS HORIZONTAL  

  
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA  

ACTIVO CORRIENTE      
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 6375129 6103761 5,6% -271368 -4,3% 
12 INVERSIONES  2922514 3758913 3,4% 836399 28,6% 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 20316787 20477822 18,6% 161035 0,8% 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 2826868 3489743 3,2% 662875 23,4% 
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 7006741 994988 0,9% -6011753 -85,8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39448039 34825227    
       

ACTIVO NO CORRIENTE       
12 INVERSIONES  385279 4673083 4,2% 4287804 1112,9% 

13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO 
PLAZO 1045070 770670 0,7% -274400 -26,3% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 40390924 38319910 34,8% -2071014 -5,1% 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 7058740 19650491 17,9% 12591751 178,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 2793357 8630785 7,8% 5837428  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 11869 11869 0,0% 0 0,0% 
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 48965887 37903843 34,5%   
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100651126 109960651    

TOTAL ACTIVO 140099165 144785878    
      

PASIVO CORRIENTE       
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 2043228 11463125 18,0% 9419897 461,0% 
22 PROVEEDORES (CP) 7787788 5569333 8,7% -2218455 -28,5% 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
(CP) 3966082 4081267 6,4% 115185 2,9% 
24 IMPUESTOS GRAVÃ• MENES Y 
TASAS (CP) 2809192 2969014 4,7% 159822 5,7% 
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 1419905 1540471 2,4% 120566 8,5% 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. (CP) 642482 488440 0,8% -154042 -24,0% 
27 DIFERIDOS (CP) 15953 11969 0,0% -3984 -25,0% 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 2137855 2839228 4,5% 701373 32,8% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  20822485 28962847    
       

PASIVO NO CORRIENTE       
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  23651533 25092819 39,4% 1441286 6,1% 
22 PROVEEDORES (LP) 0 0 0,0% 0 0,0% 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 8281155 8747208 13,7% 466053 5,6% 
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24 IMPUESTOS GRAVÃ• MENES Y 
TASAS (LP) 39830 0 0,0% -39830  
25 OBLIGACIONES LABORALES 8497 0 0,0% -8497  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS 675009 767581 1,2% 92572  
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 126713 126713 0,2% -548296 -81,2% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32782737 34734321 54,5% 34607608 27311,8% 
TOTAL PASIVO 53605222 63697168    

       
PATRIMONIO       

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 21789309 21048396 26,0% -740913 -3,4% 
33 RESERVAS  2256165 1977210 2,4% -278955 -12,4% 
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 12863432 8185738 10,1% 5929573 -36,4% 
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3681228 2945029 3,6% -9918403 -20,0% 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -4114141 3193765 3,9% -487463 -177,6% 
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 49712804 38650766 47,7% 42764907 -22,3% 

TOTAL PATRIMONIO 86493943 81088710 100,0%   
       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 140099165 144785878    
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ANEXO F. Estado de resultados de las medianas empresas del sector de 
servicios (alojamiento y servicios de comida) del departamento del Valle del 
Cauca 2013 – 2014. 

 
 AÑO 2013 AÑO 2014 

CUENTA   

41 INGRESOS OPERACIONALES  122389220 108135633 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  58400905 46763779 

UTILIDAD BRUTA 63988315 61371854 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  24535062 21403372 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  32429469 31933634 

UTILIDAD OPERACIONAL 7023784 8034848 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  2900423 2125211 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  3518876 4978864 

530520 INTERESES 1381684 2066590 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6405331 5181195 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2724103 2236166 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 3681228 2945029 

 


