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RESUMEN 

 
 
Al abordar los factores competitivos desde un punto de vista financiero de uno de 
los sectores económicos que aporta  un porcentaje importante al crecimiento del 
Producto interno Bruto, no solo a nivel departamental sino a nivel nacional; se 
concluye la importancia social y económica de este sector, debido a su extensa 
estructura donde abarca empleados directos e indirectos, redes educativas y 
extensiones de tierras que giran en torno a la caña de azúcar.  
 
 
Entre el año 2016 y 2017 se presentó un decrecimiento en ventas en el sector 
azucarero en general, lo que genera una preocupación por su la volatilidad del 
mercado y la influencia de las políticas macroeconómicas abordadas por parte del 
gobierno, como lo es la ley 1819 de 2016 donde impacta al sector del azúcar, 
disminuyendo el consumo de este producto en bebidas gaseosas y otro tipos de 
subproductos. 
 
 
Se seleccionaron cinco ingenios azucareros bajo el criterio de ingresos superiores, 
los cuales reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades 
en Colombia, durante los años 2016-2017. Se toma el modelo  elaborado por los 
investigadores (Cajigas, Bueno y Caña, 2019), el cual mide la competitividad a partir 
de cuatro factores desde la perspectiva financiera. 
 
 
Se logra evidenciar que el EBITDA es el indicador financiero que afecta la 
competitividad del sector azucarero en Colombia, el cual mide los factores de 
productividad y rentabilidad del sector y la correcta utilización de recursos a 
disposición de las administraciones de los ingenios. 
 
 
Palabras clave: Productividad, rentabilidad, riesgo financiero, crecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente pasantía de investigación está suscrita en el programa “Perspectiva y 
estrategia de largo plazo para la competitividad territorial de la región pacífico de 
Colombia”. Específicamente al proyecto, “Caracterización de la estructura de 
financiamiento de las empresas de la región pacifica colombiana”, adelantado por 
el grupo de investigación en Economía y Desarrollo GIED Y GICOF. 
 
 
El sector azucarero está constituido por 13 ingenios azucareros distribuidos 47 
municipios desde el norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle del 
Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda, según lo informado por 
Asocaña. De estas empresas, se escogieron los cinco ingenios azucareros que 
según la clasificación de sus ingresos aplicando  Norma Internacional de 
Información Financiera en el año 2017 son las que representan al sector,  a razón 
de la clasificación de las 1000 empresas más grandes por NIIF suministrado por la 
superintendencia de sociedades. 
 
 
Para cumplir con el objetivo de establecer los factores determinantes de la 
competitividad en cinco  ingenios azucareros colombianos desde la perspectiva 
financiera, fue necesario identificar en primera instancia los  indicadores que 
influyen en la  competitividad desde el ámbito financiero y para cumplir con el 
objetivo se estableció  la influencia de los indicadores de la competitividad en los 
resultados financieros. 
 
 
El sector azucarero presento una disminución en el crecimiento de los ingresos en 
el año 2017 frente al año 2016, algunos factores que promovieron este 
comportamiento fue la reforma tributaria, las pautas publicitarias fomentando el 
desistimiento del consumo de azúcar tanto a nivel nacional como internacional, 
además del decrecimiento en 0.2% del PIB colombiano.  
 
 
Para los ingenios azucareros el poseer una estructura compleja y extensa desde el 
punto de vista productivo; el factor de  baja en ventas ocasionó una disminución 
considerable de su rentabilidad, pues al evaluar las alternativas de  disminución de 
la estructura productiva y la reducción de costos para conservar rentabilidad, estas 
opciones no son de fácil consecución por la demanda de años anteriores y la 
propuesta de mejora continua de año siguientes.



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo a la búsqueda bibliográfica sobre el tema, se encuentran diferentes 
trabajos, investigación y estudios semejantes al que se procura abordar, en los 
cuales se hallaron los siguientes antecedentes:



Tabla 1. Antecedentes 

N° TITULO RESUMEN CONCLUSIÓN 

1 Análisis financiero integral de 
empresas colombianas 
2009-2012 desde la 
perspectiva de 
la competitividad. 
Autores: Carlos Eduardo 
Castaño Ríos Y José 
Enrique Arias Pérez. Año: 
2.014 

La investigación que soporta este trabajo fue 
documental y se basó en la información  financiera 
reportada por las empresas a la Superintendencia 
de Sociedades. Los principales hallazgos 
muestran cómo el sector Minería, que tenía unos 
resultados importantes en términos de 
rentabilidad, liquidez y endeudamiento, en el 
periodo 2009-2011, tiene una notoria disminución 
de su salud financiera, en el 2012, mientras tanto, 
el sector de la Agricultura, que tenía los más bajos 
resultados en los primeros años evaluados, ha 
venido recuperando terreno, lo cual, es 
determinante para atraer la inversión y mejorar la 
capacidad de crear valor. 

En cuanto a la liquidez, se destacaron 
los sectores de Agricultura se da el ciclo 
de caja del negocio y la Industria, 
comercio y construcción, como los que 
ofrecen mayor capacidad de pago en el 
corto plazo. 

Es necesario revisar la situación que 
vive actualmente el sector Minero, pues 
es evidente su caída, los hallazgos en el 
análisis financiero, en términos de 
rentabilidad y de capacidad, para 
mantener la inversión, pues si no se 
toman decisiones adecuadas, el PIB 
colombiano podría caer. 
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2  Comportamiento de la 
estructura de capital de las 
empresas del sector 
azucarero 2008-2013 y su 
perspectiva hacia el mercado 
de capitales colombiano. 
Autores: Andrea Estefanía 
Echeverría Hernández, 
Jennifer Lorena Martínez 
Montaña, Sandra Lucia 
Pardo Peña. Año: 2.015 

El sector azucarero colombiano se encuentra 
ubicado principalmente en los departamentos del 
Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, está 
conformado por trece ingenios, los cuales son 
abastecidos por cerca de 2.750 cultivadores de 
caña. El sector azucarero es uno de los grandes 
dinamizadores de la economía colombiana, 
debido a su aporte al PIB Nacional y Agrícola. 
Adicionalmente, la presencia de los ingenios hace 
que los municipios del área de influencia tengan 
mejores ingresos, sean más prósperos y que haya 
mejor calidad de vida para sus habitantes.  

En la presente investigación se 
determinó la estructura de capital de 
once de las trece compañías 
pertenecientes al sector azucarero, y su 
relación con la legislación financiera 
colombiana, permitiendo determinar si 
de acuerdo a la regulación exigida por la 
Bolsa de Valores de Colombia, los 
ingenios azucareros poseen 
posibilidades de ingreso en el mercado 
de capitales colombiano. 

3  Análisis de 
competitividad bajo 
criterios e indicadores 
financieros del sector de 
las confecciones de 
Bogotá para el periodo 
2009 - 2013 
Autores: Adriana 
Carolina Lara Parra, 
Yessica Alexandra 
Torres Parra. Año: 2.015 

El presente artículo, muestra los resultados 
obtenidos a partir de un análisis comparativo 
realizado a 10 empresas del  sector de las 
confecciones de la ciudad de Bogotá. Con el 
fin de determinar la situación competitiva 
señalada, se hizo uso de 4 indicadores 
financieros (ROA, Margen Neto, EBITDA, 
Modelo Dupont). Dicho proceso se llevó a 
cabo por medio de una investigación de tipo 
descriptivo basada en la recolección de 
información financiera consignada en fuentes 
secundarias, a través de las cuales se 
determinó que, a pesar de ser un sector 
altamente competido, es afectado por 
variables de riesgo importantes como el 

El sector de las confecciones a lo largo 
de los años fue uno de los pilares 
productivos de Bogotá y del país entero, 
con lo observado en los indicadores 
financieros y en los datos históricos del 
PIB, se determina que en conjunto las 
empresas de confecciones aún generan 
rentabilidad para su sector pero en una 
escala considerablemente menor; 
destacando las multinacionales, las 
micro y pequeñas empresas que 
manejan trabajo artesanal o pequeños 
volúmenes de producción, quedado 
rezagados esos ambientes 
empresariales de hace décadas y 

Tabla1. (continuación) 
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contrabando, además cuenta con fortalezas 
importantes relacionadas con la eficiencia de 
las inversiones realizadas, las cuales 
posibilitan la generación de ventajas 
competitivas. 

colocando a la confección nacional 
como costosa y poco competitiva. 

Tabla1. (continuación) 
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Tabla 1. (Continuación)  

4 Evaluación de indicadorjes 
financieros reportados por 
los cinco ingenios 
sucroalcoholeros en el 
valle geográfico del río 
cauca, 
Periodo 2001 – 2010 
Autores: Yuliet Andrea 
Grillo López, Diana Lorena 
Ríos Torres. Año: 2.014 

El presente trabajo, hace referencia al 
desarrollo de una evaluación de indicadores 
financieros reportados por los cinco ingenios 
sucroalcoholeros en el valle geográfico del río 
Cauca, periodo 2001-2010. Para dar 
cumplimiento al objetivo de identificar el 
comportamiento durante el periodo 2001-2010 
y la evolución de los indicadores financieros, 
se plantearon diferentes tipos de 
investigación, la primera inductiva al analizar 
el entorno de la actividad azucarera; una 
investigación analítica con el fin de analizar de 
forma minuciosa la información con el fin de 
describir el comportamiento financiero de los 
ingenios y por último una investigación de tipo 
cualitativo para el proceso de recopilación de 
la información la cual nos permitió la 
descripción detallada de los aspectos 
financieros involucrados en el análisis. 

El sector azucarero tuvo su mayor 
crecimiento en el periodo 2008-2010 
debido al incremento entre el 2005 y 
2006 por la entrada en funcionamiento 
de las destilerías (5) de etanol. En el 
2008 se presenta un descenso 
respecto al 2007, por la temporada de 
inverno, paro de corteros, el precio del 
azúcar a nivel internacional disminuyó 
y se incrementaron los costos de 
producción 
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Tabla 1. (Continuación) 

5 La competitividad financiera: 
un componente fundamental 
de la competitividad 
empresarial. Autores: 
Eduardo Andrés Botero 
Cedeño, Diana Milena 
Garnica Acevedo,  Johanna 
Marcela Soto Gómez. Año: 
2.013 

De manera innegable la discusión 
conceptual alrededor del tema de la 
competitividad se ha quedado corta en uno 
de sus componentes fundamentales. Desde 
la perspectiva sistémica de la competitividad 
se ha tratado poco de desarrollar 
constructos teóricos que expliquen las 
diferencias competitivas entre las 
organizaciones empresariales. En este 
sentido, el presente artículo recoge la 
perspectiva sistémica de la competitividad 
pero integrándola a la cotidianidad de la 
organización. Es decir, plantea la necesidad 
de concebir a la empresa como un organismo 
complejo, compuesto por subsistemas que 
poseen características propias de acuerdo 
con el objetivo que persigue, y a las 
relaciones que se presentan dentro del 
mismo. 

La gestión financiera empresarial, 
se convierte en un aspecto clave 
que permite definir los criterios de 
generación de valor, esenciales 
para la competitividad 
organizacional y a su vez, la 
dinámica del subsistema 
financiero repercute en la realidad 
competitiva de la organización 
como un todo. 
La transformación de la realidad 
competitiva de las organizaciones 
empresariales en su componente 
financiero, implica la integración 
coordinada de todos los 
elementos que componen este 
subsistema. 



18 

6 Factores de competitividad de 
la agroindustria de la caña de 
azúcar en México. 
Autores: Noé Aguilar Rivera, 
Guadalupe Galindo Mendoza, 
Javier Fortanelli Martínez, 
Carlos Contreras Servín. Año: 
2.011 

La industria azucarera de México integra 
actividades agrícolas de crecimiento, cosecha y 
transporte de caña a la producción de azúcar 
estándar y refinada, con otros productos y 
subproductos. Para competir en una economía 
global, es importante establecer criterios de 
desempeño para reducir costos de producción 
en términos de competitividad técnica, 
productividad y eficiencia en aspectos como 
rendimientos, caña de azúcar y agroindustrial 
por hectárea y de fábrica. En este artículo se 
discuten algunos indicadores de competitividad 
económica y técnica de la industria de caña de 
azúcar mexicana, con metodologías de 
benchmarking y diamante de Porter. 

La falta de competitividad de la 
agroindustria azucarera mexicana le 
permitirá persistir siempre y cuando 
se mantenga en las mismas 
condiciones, debido a la falta de 
productos diferenciados y a su 
esquema productivo tradicional, lo 
cual se prevé que sea sólo en un 
plazo medio. 

Nota: Antecedentes de factores de competitividad e indicadores financieros.

Tabla1. (continuación) 



1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores determinantes de la competitividad en cinco ingenios 
azucareros colombianos desde la perspectiva financiera en los periodos 2016 y 
2017? 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

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

 ¿Cuáles son los indicadores que influyen en la competitividad desde el ámbito
financiero de cinco ingenios azucareros en Colombia con más ingresos en los años
2016 y 2017?

 ¿Cómo influyen los indicadores de la competitividad en los resultados financieros
de los cinco ingenios azucareros con más ingresos en los años 2016 y 2017?

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La economía colombiana se ve fracturada por los cambios climáticos y políticas 
macroeconómicas que son perceptiblemente visibles en sectores donde predomina 
la mano de obra y el factor social como lo es el sector azucarero. 

El 2017 fue un año complejo desde lo productivo y en los asuntos de política pública 
sectorial. Entre 2016 y 2017 la producción total de azúcar y bioetanol (equivalente 
en azúcar) se incrementó 2%, al pasar de 2,56 a 2,62 millones de toneladas. Ello a 
pesar de que factores externos, como el clima, afectaron negativamente la 
producción. En exportaciones de azúcar el 2017 fue un año destacado, superando 
las 700 mil toneladas, lo que representó un incremento del 33% frente al año anterior 
y USD 362 millones en divisas para el país. (Asocaña, 2018, p. 8) 

Al desagregar la producción, se observa un incremento en azúcar del 5,8%, 
mientras que la producción de bioetanol tuvo una contracción del 15,4%, 
evidenciando las dificultades que este importante reglón productivo experimentó en 
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2017: durante los primeros meses del año, las fuertes lluvias afectaron la producción 
activando el mecanismo establecido en la Resolución 90454 de 2014, que permitió 
las importaciones de etanol en un nivel suficiente para balancear la oferta en el 
mercado nacional. Sin embargo, la normalización de la producción de bioetanol 
coincidió con la derogatoria de la resolución en mención, de tal manera que desde 
el 1 de mayo el país dio vía libre a las importaciones, independientemente de la 
disponibilidad de oferta nacional. (Asocaña, 2018, p. 8) 
 
 
En consecuencia, a diciembre de 2017 se importaron 71,4 millones de litros de 
etanol, un crecimiento del 285% con respecto a 2016, llevando los inventarios de 
las destilerías colombianas a niveles máximos históricos. (Asocaña, 2018, p. 8) 
 

 
 
Figura 1.Evolución producción de Azúcar.  
 
Tomado de “Aspectos generales Impulsando a Colombia” (p. 29) por (Asocaña, 
2018)  
 
 
De acuerdo con Cenicaña, durante 2017 las condiciones de temperatura estuvieron 
dentro del rango de lo que puede considerarse normal, lo que apoyó un aumento en 
los rendimientos respecto al año 2016, especialmente del TAH (toneladas de azúcar 
por hectárea). Lo anterior, pese a que la precipitación promedio anual fue superior 
a los promedios históricos en el valle del río Cauca, lo cual redujo el área cosechada 
debido a la dificultad que esto conlleva sobre las labores agrícolas.(Asocaña, 2018, 
p. 29) 
No obstante, la cosecha del año 2017 fue la más alta de los últimos 10 años, 
mientras que la producción de azúcar fue la cuarta más alta. 
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Como antecedente en el año 2015 el sector azucarero se llevó un fuerte revés 
debido a la sanción por parte de la superintendencia de industria y comercio a 
ASOCAÑA, CIAMSA, DICSA y a doce (12) INGENIOS AZUCAREROS bajo los 
cargos de cartelización empresarial, debido a que tras haber incurrido durante varios 
años en una conducta concertada, continuada y coordinada que tuvo por objeto 
obstruir o restringir importaciones de azúcar a Colombia. (“Superintendencia de 
Industria y Comercio,” n.d.) 
 
 
Según informe de la superintendencia de industria y comercio, mediante la 
investigación realizada a los mencionados ingenios se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
 
 Los ingenios investigados, han actuado coordinadamente y se han comportado 
en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que 
debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades 
para competir vigorosamente. 
 
 
 En virtud de su conducta coordinada, los investigados han desarrollado múltiples 
escenarios de concertación traducidos en organismos comunes, que a todas luces 
exceden sus derechos de asociación y libre empresa, y que les permiten generar 
espacios para diseñar, discutir y poner en marcha estrategias y proyectos 
estrechamente relacionados con su desempeño competitivo. 
 
 
 Se identificó que históricamente ha existido una preocupación constante por 
parte de los investigados, en relación con el azúcar proveniente de países con 
capacidad para exportar dicho producto hacia Colombia, lo cual ven como una 
amenaza. 
 
 
 Para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país 
de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron 
deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y 
continuada encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, 
para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los 
consumidores y la industria. 
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 Adicionalmente, se evidenció el interés de los investigados por asegurar y 
mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de 
la región para que no pudieran ser exportados a Colombia. Para este propósito, los 
investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para 
adquirir excedentes regionales y evitar que estos llegasen a Colombia. 
 
 
 Un primer caso encontrado por esta Superintendencia que evidencia el 
desarrollo de la estrategia para obstruir importaciones por parte de los investigados, 
fueron las negociaciones con los ingenios bolivianos con el propósito exclusivo de 
controlar sus excedentes y procurar que aquéllos no exportaran “ni un grano de 
azúcar a Colombia”, y así evitar que los mayoristas y comerciantes colombianos 
accedieran al producto a través de importaciones. 
 
 
 Otro ejemplo de la materialización de la estrategia de los investigados dirigida a 
bloquear la entrada al país de azúcar proveniente de otros países, consistió en la 
obstrucción a través de ASOCAÑA y CIAMSA a industriales colombianos que 
requieren azúcar como insumo, para que la importen directamente de ingenios 
extranjeros. Esta conducta fue ejecutada en varios escenarios y para países como 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala y El Salvador en los que se demostró que la 
posición de los investigados era impedir o al menos obstaculizar la compra directa 
de azúcar a ingenios extranjeros por parte de industriales y comerciantes 
colombianos, a través de convenios con ingenios extranjeros o sus agremiaciones 
para que las ventas directas a industriales requirieran la tramitación de diferentes 
autorizaciones y permisos especiales impuestos por ellos mismos. 
 
 
El sector azucarero posee una influencia en el sector social bastante prominente 
pues contiene la red educativa azucarera que tiene 17 instituciones educativas 
apoyadas por el sector (5 privadas-propia de los ingenios) con 12.591 estudiantes 
de básica primaria, secundaria y educación media que se atienden anualmente, la 
cual ha permitido la alfabetización de 6.000 personas en los últimos tres años que 
han superado el logro de  lectura, escritura y operaciones básicas 
matemáticas.(Asocaña, 2016, p. 42) 
 
 
Debido a la importancia del sector azucarero en la economía y su influencia a nivel 
nacional y regional, se adelantó el estudio sobre los factores determinantes de la 
competitividad en cinco ingenios azucareros colombianos más grandes según sus 
ingresos en los años 2016 y 2017 desde la perspectiva financiera, el cual es una 
referencia de contribución a los estudios e investigaciones que se han adelantado, 
aportando el enriquecimiento social e informativo del sector agropecuario y 
económico de la sociedad.  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los factores determinantes de la competitividad en cinco ingenios
azucareros colombianos desde la perspectiva financiera

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Identificar los indicadores que influyen en la  competitividad desde el ámbito
financiero en cinco ingenios azucareros en Colombia

 Analizar la influencia de los indicadores de la competitividad en los resultados
financieros de los cinco ingenios azucareros en Colombia
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3. FUNDAMENTACION TEORICA 
 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En la región natural enmarcada por la cordillera de los Andes occidentales y el 
océano Pacífico, se encuentra el área antropo-geográfica del Litoral Pacífico, que 
cubre el departamento del Chocó y las zonas costeras de los departamentos de 
Valle, Cauca y Nariño. 
 
 
De las cinco regiones colombianas la región pacífica es la que más variedad 
climática posee. Sin embargo, predomina el clima cálido. 
 

 
 
Figura 2. Mapa de la región del Pacífico colombiano  
 
Tomado de: Registraduría nacional del estado civil 2016. DANE 2016.IGAC 2012. 
 
 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la 
franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En 
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esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales, 
el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más de 
2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores abastecen a 13 ingenios de la 
región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, 
Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y Providencia). Desde 2005, cinco 
de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la producción de alcohol 
carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda).(“Sector 
Agroindustrial de la Caña,” n.d.-a) 

3.2 MARCO LEGAL 

Se divide en dos miradas, una dirigida a las reglamentaciones en materia 
empresarial, específicamente en la definición de su tamaño por número de 
empleados y activos; y la otra las implicaciones de la Alianza del Pacífico para el 
sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, considerando también las 
entidades oficiales y normatividad existente que regula este sector en el país. 

En cuanto a lo anterior, en Colombia las empresas se clasifican en microempresas, 
pequeñas, medianas y grandes empresas. Las MiPyme (micro, pequeñas y 
medianas empresas) en Colombia han sido definidas en el Artículo 2 de la Ley 905 
de 2004, desde diversas perspectivas, así: 

Tabla 2. Clasificación Empresas en Colombia 

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 

. 

La descripción normativa del sector estudiado, parte de reconocer que, en la 
Constitución Política de 1991, en sus artículos 64, 65 y 66, establece la libertad de 
los trabajadores agrarios de acceder a la tierra, producir alimentos, los cuales 
protegerá el Estado, además de reglamentar la posibilidad de los trabajadores 
agrarios de recibir créditos que potencien su labor. Asimismo, en el Título 12, de la 
Carta Política, reza que es el Estado, el dueño de los recursos no renovables del 
subsuelo. 
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Más adelante en 1993, se postula la Ley 101, conocida como “La Ley de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, que propone un marco para promover la calidad de vida 
de los trabajadores y productores rurales, a través de la aplicación de los artículos 
64, 65, 66 de la Constitución Política, antes referenciados. Esta ley es reglamentada 
mediante el Decreto 1840 de 1994, que añade el sistema de información sanitaria 
del Instituto colombiano de agricultura.  (Constitución política de Colombia [Const.] 
(1991) 2a Ed. Legis) 
 
 
Desde otro contexto, a continuación se describen las normativas interpuestas a los 
recursos naturales: 
 
 
Tabla 3. Marco normativo ambiental 

 
Recursos Naturales 

Ley 299 Congreso de la 
Republica Julio 
26 de 1996 

Por el cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 99 de 
1993 

Congreso de la 
República 
Diciembre 22 de 
1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 
2820 de 
2010 

Presidencia de la 
República Agosto 
05 de 2010 

Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales 

Decreto 
879 de 
1998 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico Mayo 
13 de 1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 
referentes al ordenamiento del territorio 
municipal y distrital y a los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Decreto 1449 Presidencia de la 
República Junio 27 
de 1997 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el inciso 1 del numeral 5 del art. 56 de 
la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 
2811 de 1974 

Resolución 
1932 de 2007 

Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA 
Julio 18 de 2007 

por la cual se declara la emergencia 
fitosanitaria en una zona productora de 
caña de azúcar del Valle del Cauca 

Acuerdo 003 
de 2004 

Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural - 
INCODER Febrero 
19 de 2004 

Por la cual se señalan las directrices de 
organización de las Asociaciones de 
Usuarios y establece el reglamento 
básico para el funcionamiento de los 
Distritos de Adecuación de Tierras de 
pequeña, mediana y gran escala 

Nota: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Marco normativo ambiental 
del subsector de la caña de azúcar. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se trabajara con referentes 
conceptuales asociados al sector azucarero así como el análisis financiero, índice 
de liquidez, apalancamiento y rentabilidad. 

Capital de trabajo: “es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para 
llevar a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por 
corto plazo períodos de tiempo no mayores de un año.” (Ramón E Ynfante T, 2009) 

Competitividad: “la competitividad está determinada por la productividad, definida 
como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La 
productividad es función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva” 
(Alirio-argote, 2016, p. 72) 
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Análisis financiero: “el análisis financiero busca indagar sobre las propiedades y 
características de una compañía, saber sobre sus operaciones, actividades, entorno 
cercano y lejano, información sobre su desempeño pasado, con el fin de conocerla, 
entenderla e incluso predecir el comportamiento futuro. (Nava Rosillón, 2009) 
Índice de Liquidez: Son aquellos que se utilizan para determinar la capacidad que 
tiene una empresa para enfrentar las obligaciones en el corto plazo, se dice que 
cuanto más elevado es el indicador, mayor es la posibilidad de que la empresa logre 
cancelar las deudas a corto plazo. (Anaya, 2011) 
 
 
Índice de apalancamiento: el apalancamiento financiero o secundario es la 
estrategia que permite el uso de la deuda con terceros. En lugar de utilizar recursos 
propios la empresa accede a capitales externos para aumentar la producción con el 
fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Para ello la empresa puede recurrir a una 
deuda o al capital común de accionistas. (“Apalancamiento operativo y financiero | 
Finanzas | Apuntes empresariales | ESAN,” n.d.) 
 
 
Índice de rentabilidad: Referente a los indicadores de la rentabilidad miden la 
efectividad de la administración de la empresa en el control de los costos y gastos, 
al igual que su capacidad de convertir las ventas en utilidades, los indicadores de 
rentabilidad también analizan como retornan los valores invertidos de la empresa. 
(Mariana Angélica Garzón González, 2017) 
 
 
3.4 MARCO TEORICO 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, el cual es evaluar los 
factores determinantes de la competitividad en cinco  ingenios azucareros 
colombianos desde la perspectiva financiera en los años  2016 y 2017, los cuales 
pueden basarse en estratégicos y financieros, además que en conjunto pueden 
dividirse entre eficiencia, productividad y rentabilidad, de acuerdo a lo anterior se 
expone a los  diferentes autores desde la competitividad y su relación financiera. 
 
 
Desde el enfoque estratégico empresarial, nacido en 1947 en Estados Unidos, 
Michael Eugene Porter, es autor de más de 18 libros y alrededor de 125 artículos 
sobre estrategia corporativa y competitividad. Economista, investigador, escritor y 
conferencista, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y dirige el Instituto 
para la Estrategia y Competitividad. En su obra “Ventaja Competitiva”, Porter, acuña 
un modelo teórico que define las actividades que desarrolla una empresa de modo 
que se maximice la creación de valor añadido al cliente final y se minimicen los 
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costes. Su nombre se debe a que Porter considera cada actividad como un eslabón 
de una cadena y van añadiendo valor al producto a medida que pasa por cada una 
de ellas. (Cerem Comunicación, n.d.) 

Así, el esquema de la Cadena de Valor de Porter señala unas actividades primarias 
complementadas con otras de apoyo o secundarias. Entre las primeras se 
encuentran las tareas propias de la producción y comercialización de un producto: 
diseño, mercadeo, logística o post venta. Entre el segundo grupo, se establecen la 
contabilidad, recursos humanos, o investigación y desarrollo. En la práctica, se trata 
de una herramienta que permite realizar un análisis interno de las actividades 
generadoras de valor de la empresa, detectando los puntos fuertes y débiles en 
cuanto a fuentes generadoras de ventajas competitivas, o valor añadido, y costos 
de cada actividad. Todas ellas deben realizarse generando el mayor ingreso posible 
o al menos, el menor coste posible, para obtener un alto margen frente a la
competencia, siendo este la diferencia entre el valor y el costo de cada
actividad(Cerem Comunicación, n.d. s.f.)

Autores como Hernández (2005), define el análisis financiero como una técnica de 
evaluación del comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico 
de la situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez 
está orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos. (Nava Rosillón, 
2009) 

Este análisis se basa en la interpretación de los sucesos financieros ocurridos en el 
desarrollo de la actividad empresarial, para lo cual utiliza técnicas que una vez 
aplicadas llevan a una toma de decisiones acertadas; aunado a que contribuye a 
examinar la capacidad de endeudamiento e inversión de la empresa, tomando como 
punto de inicio la información aportada por los estados financieros(Nava Rosillón, 
2009) 

La competencia es una parte esencial para el desarrollo y la mejora constante de 
nuestras habilidades, en ausencia de competidores resulta difícil determinar si una 
persona, empresa o nación es o no eficiente. A los economistas siempre les ha 
importado la competencia, porque en su ausencia puede haber algún agente que 
pueda influir o controlar en alguna medida los precios de los bienes y servicios (que 
pueden ser mayores o iguales que si hubiera competencia), y no tener incentivos 
para mejorar la calidad de los productos y de los servicios, mermando así el 
bienestar social. Por lo tanto, el papel económico de la competencia consiste en 
disciplinar a los agentes económicos para superar el desempeño de sus 
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competidores, ya sea teniendo costos más bajos, o bien ofreciendo un producto de 
mayor calidad que pueda venderse a un precio sobre la par.(Buendía Rice, 2013) 
 
 
Las compañías deben ahondar en los procesos de gestión financiera que incluye 
actividades para mitigar riesgos y el mantenimiento de la competitividad en el 
mercado, se encarga en pocas palabras de la administración de los canales 
financieros, y para esto debe  desarrollar estrategias efectivas y recurrentes con el 
fin de alcanzar recursos financieros. 
 
 
El análisis financiero es la herramienta principal de la gerencia o directiva financiera 
en las compañías, dado que cuenta con los mecanismos para evaluar situaciones 
de equilibrio, solvencia, liquidez y competitividad, entre otras. 
 
 
Muchos autores hacen referencia a la liquidez, pocos a la solvencia, pero algunos 
refieren el concepto de liquidez con el término de solvencia (Rubio,2007); razón por 
la cual es necesario distinguir entre estas definiciones; pues, la liquidez implica 
mantener el efectivo necesario para cumplir o pagar los compromisos contraídos 
con anterioridad; mientras que la solvencia está enfocada en mantener bienes y 
recursos requeridos para resguardar las deudas adquiridas, aun cuando estos 
bienes no estén referidos a efectivo. (Nava Rosillón, 2009) 
 
 
Para una empresa tener liquidez significa cumplir con los compromisos y tener 
solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos; esto 
indica que para que una empresa presente liquidez es necesario quesea solvente 
con anticipación. (Nava Rosillón, 2009) 
 
 
Otros indicadores financieros de rendimiento y competitividad que definen el 
comportamiento de las compañías es el EBITDA. Este indicador financiero, 
ampliamente difundido y utilizado en los últimos años en la literatura financiera y en 
las corporaciones dentro de sus informes periódicos, ha gozado de amplia 
aceptación, no pudiéndose afirmar si es por las utilidades que pueda brindar para la 
gestión financiera o si se trata de una moda, acentuada aún más por tratarse de un 
acrónimo en inglés que suena como si fuese una palabra en español. La traducción 
literal del EBITDA es “utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones”, lo cual quiere decir utilidad operacional de caja o en efectivo, esto 
es, la utilidad que genera un negocio en su explotación misional, pero sin considerar 
las partidas estimadas de depreciación y amortización. (García, 2007) 
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Como complemento a la importancia de la administración del capital de trabajo, 
otros autores sostienen que entre las causas de los fracasos de las empresas se 
encuentra tener más de lo debido tal como sobre inversión en inventarios, sobre 
inversión en cuentas y documentos por cobrar y también sobreinversión en activos 
fijos y en contraposición tener menos de lo debido por insuficiencia de ventas, 
insuficiencia de capital o insuficiencia de utilidades. (Miller, 2014, p. 88) 
 
En este orden de ideas García (2003) señala que una empresa exitosa debe ser 
liquida y rentable a la vez e indica que en corto plazo la liquidez y la rentabilidad son 
antagónicas y expone también la relación directa que existe entre rentabilidad y 
riesgo. En este sentido también propone el análisis de la Productividad del Capital 
de Trabajo (PKT=KTNO/ Ventas) entendida como los centavos que por cada peso 
de ventas deben mantenerse en Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO). 
Recomienda que lo ideal es mantener el número lo más pequeño posible.(Miller, 
2014, p. 88) 
 
 
Para Gitman (2003) al estudiar la administración financiera a corto plazo, el capital 
de trabajo neto y la relación entre rentabilidad y riesgo señala que la administración 
financiera a corto plazo se enfoca en administrar cada uno de los activos circulantes 
de la empresa (inventario, cuentas por cobrar, efectivo y valores negociables) y los 
pasivos circulantes (cuentas por pagar, cargos por pagar y documentos por pagar) 
de una manera que contribuye positivamente al valor de la empresa (p.522).(Miller, 
2014, p. 89) 
 
 
A partir de los estudios realizados y de los autores expuestos, se debe considerar 
de importancia relevante que los gerentes y directivas financieras de las compañías 
en general  deben estar dispuestos a asumir los cambios existentes en el entorno 
financiero, las políticas macroeconómicas de un estado e inclusive las cambios 
abruptos climatológicos que de manera directa o indirecta repercuten en la actividad 
de las compañías. Se debe estar a la vanguardia y con todas las herramientas 
gerenciales que permitan analizar los factores financieros de la actividad que 
ejecutan, para de esta manera conocer las condiciones de operación y planificar 
estrategias de choque frente a posibles riesgos económicos, lo que requiere de un 
análisis financiero satisfactorio y completo que permitan la toma de decisiones 
acertadas en el presente y futuro.   
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4. METODOLOGIA 
 
 
El diseño metodológico corresponde al conjunto de procedimientos y técnicas que 
impliquen dar respuesta a cada uno de los objetivos del estudio y en efecto a la 
pregunta de investigación. En este apartado se planteó asuntos como tipo de 
estudio, método de investigación y técnicas para la obtención de información, de 
igual manera  de lo establecido en el diseño metodológico que correspondió a la 
forma en que se analizaron los resultados. 
 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para realizar esta investigación primero se utilizó el método de análisis descriptivo 
debido a la necesidad de especificar el sector azucarero colombiano en la región 
pacífica y ahondar sobre el comportamiento del sector en general, sus gestiones 
financieras y sus reacciones a los cambios del mercado.  
 
 
En segundo lugar, se determina el objeto de estudio como exploratorio debido a la 
recolección de la información financiera de las compañías, puesto que no se posee 
conocimientos claros sobre la competitividad entre los ingenios azucareros en la 
región pacífica. Por lo anterior, este estudio encontró un campo investigativo 
escasamente explorado, con el fin de evocar en una investigación de tipo 
exploratorio. 
 
 
4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Con base en el tipo de estudio determinado, el método de investigación es 
cuantitativo. La revisión documental se realizó mediante la  técnica auxiliar para 
recolección de información. Sin embargo, se privilegió la consecución de informes 
financieros comparativos que lograron medir de manera acertada los indicadores 
financieros álgidos que influyen en la competitividad del sector analizado en la 
región pacifica colombiana. 
 
 
4.3 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
Como común denominador de la investigación, la técnica para la revisión, 
sistematización y análisis de la información, fue la revisión documental en las bases 
de datos disponibles por los ingenios azucareros, los gremios adscritos a estas 
compañías y de los informes financieros publicados anualmente por orden de la 
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Superintendencia de Sociedades. De esta manera se gestionó la obtención del 
primer objetivo específico. 

Para el Segundo objetivo específico se tomó como base los teóricos economistas 
para el análisis y evaluación de los indicadores financieros obtenidos mediante 
tablas comparativas y gráficas de comportamiento. 

Se identificó mediante las bases de datos de La Asociación de Cultivadores de Caña 
de Azúcar de Colombia que el sector azucarero colombiano se encuentra ubicado 
en el valle geográfico del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del 
departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del 
departamento de Risaralda donde sobresalen  13 ingenios (Cabaña, Carmelita, 
Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, 
Ríopaila-Castilla, Tumaco, Incauca y Providencia). (“Sector Agroindustrial de la 
Caña,” n.d.-b) 

Al clasificar los ingenios azucareros en los datos suministrados por la 
superintendencia de sociedades mediante su informe “1000 empresas más grandes 
según NIIF” se encuentra que son 5 las compañías que lideran el sector según sus 
ingresos operacionales (Ingresos Operacionales = Ingresos de actividades 
ordinarias + Otros ingresos + Participación en las ganancias (pérdidas) de 
asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando de la participación). 

Se realizó el análisis de la muestra por conveniencia,  encontrando entre estos cinco 
ingenios azucareros la información necesaria para la tabulación y estudio de las 
características financieras y competitivas requeridas para cumplir con los objetivos 
trazados. 

Una vez seleccionadas los cinco ingenios azucareros y habiendo encontrado los 
estados financieros de las compañías seleccionadas se realizó la tabulación en el 
modelo elaborado por Cajigas, Bueno y Cañas, el cual entrego los datos necesarios 
para analizar los factores determinantes de la competitividad desde la perspectiva 
financiera. 
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5. RESULTADOS 
 
 
El presente capitulo presenta los resultados y el cumplimiento de cada uno los 
objetivos planteados.  
 
 
Para ejecutar los objetivos formulados, se determinaron dos fases, la primera 
direccionada a la identificación de los indicadores que influyen en la competitividad 
desde el amito financiero, y en la segunda se determina la influencia de los 
indicadores de la competitividad en los resultados financieros. 
 
 
Para analizar los dos periodos se pudo evidenciar la evolución de los estados 
financieros como resultado del comportamiento de los indicadores de productividad, 
rentabilidad, riesgo y crecimiento en el sector azucarero. 
 
 
5.1 INDICADORES QUE INFLUYEN EN LA  COMPETITIVIDAD DESDE EL 
ÁMBITO FINANCIERO: UN CASO APLICADO EN CINCO INGENIOS 
AZUCAREROS UBICADOS EN COLOMBIA  
 
 
Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la 
información financiera de la empresa, midiendo la estabilidad, capacidad de 
endeudamiento, rendimientos y utilidades de la entidad, a través de la interpretación 
de las cifras,  la evaluación de capacidad de generar liquidez,  y de la información 
en general.  
 
 
Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera 
individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y  la entidad u 
organización que lidera el mercado. 
 
 
Como ya se menciono en los antecedentes y en el marco teórico son varios los 
indicadores que apuntan a la competitividad, resaltando que desde la perspectiva 
financiera se destacan: los factores de liquidez, endeudamiento, actividad, 
rentabilidad, productividad y crecimiento en ventas, además los indicadores razón 
corriente, EBITDA y capital de trabajo. 
 
 
No obstante, para este objetivo se determinó que los indicadores que mejor explican 
la competitividad son los tratados por los investigadores Cajigas, Bueno y Cañas, 
desarrollados dentro del marco del programa “Perspectiva y estrategia de largo 
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plazo para la competitividad territorial de la región pacífico de Colombia”.  
Abordando los indicadores financieros desde cuatro factores de competitividad, los 
cuales son: productividad, rentabilidad, riesgo financiera y crecimiento en ventas. 

Los indicadores de competitividad se desarrollan en el marco de evaluación de los 
indicadores financieros los cuales intervienen en proporcionalidad de acuerdo a  su 
concepto.  

5.1.1  Factor productividad. 

Este factor muestra la capacidad de la empresa para medir la productividad 
evaluando porcentualmente la utilización de recursos mediante el capital de trabajo 
y su utilidad efectiva sin considerar gastos y costos contables no erogables, como 
lo es la depreciación, amortización y provisión. 

La perspectiva tradicional de la situación competitiva de las organizaciones, se ha 
concentrado exclusivamente en la importancia de la estructura operativa y en las 
dinámicas que permiten generar cada vez mayores niveles de eficiencia productiva, 
de esta forma lo plantea Porter (1979). (Botero, Garnica, & Soto, 2013) 

Tabla 4 Indicadores de productividad 
TIPO INDICADOR CONCEPTO FORMULA 
INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

EBITDA Determina las ganancias 
o la utilidad obtenida por
una empresa o proyecto,
sin tener en cuenta los
gastos financieros, los
impuestos y demás
gastos contables que no
implican salida de dinero
en efectivo. En otras
palabras, determina la
capacidad de generar
caja en la empresa.

Ebitda/ventas 

Utilidad operativa 
+ Depreciación +
Amortización +
Provisiones.

KTNO Expresa la necesidad de 
dinero de una empresa 
para poder cumplir con 
sus operaciones. 

KTNO/ VENTAS 
CXC + 
Inventarios –
CXPProveedores 

Nota: Descripción de los indicadores de productividad. 
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5.1.2 Factor de rentabilidad. 

La rentabilidad  evalúa los rendimientos obtenidos por la utilización de los recursos 
puestos para la generación de beneficios económicos futuros, este factor es 
determinante debido a su importancia e incidencia en los informes financieros, 
además de que su medición determina la utilidad del negocio y sus costos de 
oportunidad.  

Las mediciones basadas en las utilidades son indicadores importantes y confiables 
de la solidez financiera. Las utilidades son la fuente más deseable y confiable de 
efectivo para el pago a largo plazo de los intereses y el principal. (Halsey, 
Subramanyam, & Wild, 2007) 

Tabla 5 Indicadores de rentabilidad. 

Nota: Descripción de indicadores de rentabilidad. 

TIPO INDICADOR CONCEPTO FORMULA 

INDICADORES 
DE 
RENTABILIDAD 

ROE 

Se denomina 
rentabilidad financiera a 
aquellos beneficios 
económicos obtenidos a 
partir de los recursos 
propios e inversiones 
realizadas. 

Utilidad 
Neta/Patrimonio 

ROA 

La rentabilidad de los 
activos representa la 
rentabilidad financiera 
de la 
empresa,  comparando 
la utilidad obtenida en la 
empresa en relación 
con la inversión 
realizada 

Utilidad 
Neta/Activos 

MARGEN DE 
OPERACIÓN 

Por cada peso vendido, 
cuánto se genera para 
cubrir los gastos 
operacionales y no 
operacionales. 

Utilidad 
Operacional/Ventas 
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5.1.3 Factor de riesgo financiero. 

El indicador del riesgo además de medir la deuda sobre la utilidad efectiva de la 
empresa, no solo muestra cuánto cuesta los préstamos frente al EBITDA, si no que 
sirve para evaluar la gestión financiera para evitar que las fluctuaciones del mercado 
afecten el correcto funcionamiento de la entidad. 

Análisis de solvencia, endeudamiento, apalancamiento o cobertura – Debt Ratio or 
Leverage Ratios: Bonsón et al. (2009); Gibson (2013) y Wild et al. (2007) 
manifiestan que a través de esta se comprueba si la empresa puede satisfacer sus 
deudas a largo plazo. Se hace un estudio de las fuentes financieras más 
aconsejables, la capacidad de hacer frente a los gastos financieros (intereses, 
comisiones, etc.), y siempre buscando el costo más bajo para dicha financiación 
(Carrasco & Pallerola, 2014). (Puerta Guardo, Vergara Arrieta, & Huertas Cardozo, 
2018) 

Tabla 6 Indicador de riesgo 

Nota: Descripción de indicador de riesgo. 

5.1.4 Factor de crecimiento en ventas. 

Este indicador mide la tasa de crecimiento según las actividades de la 
administración frente al mercado y la búsqueda de nuevos ingresos. Es de 
importancia relativa debido a que según el tamaño de la estructura de las entidades, 
conservar un indicador de crecimiento positivo se vuelve imperativo. 

Evaluando  los resultados de la identificación de los indicadores, se estipula que los 
cuatro frentes de trabajo (productividad, rentabilidad, riesgo, y crecimiento) se 
pueden abordar desde una perspectiva de factor económico para cada frente, 
debido a su interpretación teórica y la condensación de cada indicador y su 
incidencia en la competitividad. 

TIPO INDICADOR CONCEPTO FORMULA 

INDICADOR DE 
RIESGO 

Deuda LP / 
EBITDA 

Evaluar el riesgo 
financiero 

Deuda LP / 
EBITDA 

Interés / EBITDA 

Interés / EBITDA 
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Tabla 7 Indicador de crecimiento. 

Nota: Indicador de crecimiento. 
 
 
5.2 INFLUENCIA DE LOS INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD EN LOS 
RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS CINCO INGENIOS AZUCAREROS 
COLOMBIANOS 
 
 
Para la realización de este objetivo, se tomaron los indicadores financieros 
planteados  anteriormente analizándolos dentro del modelo  “Caracterización de la 
estructura de financiamiento de las empresas de la región pacifica colombiana”, 
adelantado por el grupo de investigación en Economía y Desarrollo GIED Y GICOF.  
 
 
Para su análisis se tabulan los indicadores de la información financiera recolectada. 
A continuación, se encuentran los factores concluyentes y su análisis particular 
entre ingenios. 
 
 
5.2.1 Factor de productividad. 
 
 
El factor de productividad, tiene como fin establecer  la capacidad de las empresas 
para utilizar eficientemente sus recursos de las actividades de Operación, Inversión 
y Financiación. Este factor se mide mediante los indicadores de EBITDA y CAPITAL 
DE TRABAJO, diseñado en el modelo propuesto por Cajigas, Bueno y Cañas, 
donde  se determina la participación de cada indicador en este factor, el cual es de 
62% y 38% respectivamente. El porcentaje de representación de este factor en el 
semáforo de competitividad que es la suma de todos los factores calculados, es del 
37%. La escala para medir este factor es: Mayor a 1 es positivo, igual a 1 es  
indiferente y menor a 1 es negativo. 
 
 
Evaluando este factor los ingenios azucareros que obtienen un mejor desempeño 
en la utilización de sus recursos de operación son el ingenio manuelita y 
providencia. Estos ingenios lograron incrementar su capital de trabajo un 24% y 
32% respectivamente del año 2016 al año 2017, además de mejorar su estructura 

TIPO  INDICADOR CONCEPTO FORMULA 

INDICADOR DE 
CRECIMIENTO 

Tasa de 
crecimiento de 
ventas 

Establecer la 
dinámica del 
crecimiento y 
sostenibilidad 

Variación % 
entre los dos 
períodos 
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de costos para evitar que las bajas en los ingresos no afectaran su capacidad 
operativa 

Tabla 8. Factor de productividad 

Nota: Calculo de factor de productividad mediante el modelo propuesto por 
Cajigas, Bueno y Cañas.  

5.2.2 Factor de rentabilidad 

El factor de rentabilidad determina los resultados de la operación a través  de los 
márgenes mediante los indicadores ROE, ROA y el margen de operación. Se 
determina la participación de cada indicador en este factor, el cual es de 32%, 26% 
y 42% respectivamente. El porcentaje de representación de este factor en el 
semáforo de competitividad que es la suma de todos los factores calculados, es del 
27%. La escala para la medición de este factor, es que si su resultado es positivo 
aporta a la competitividad, entre más alto se encuentre su valor  mayor es su aporte. 

Para este factor los ingenios con un grado de rentabilidad mayor son el Ingenio 
Providencia e Incauca, los cuales lograron mantener sus márgenes de rentabilidad 
frente su patrimonio, activos y utilidades netas. 

MAYAGÜEZ

RESULTADO 

INGENIO 
PROVIDENCIA
RESULTADO 

PKT =  
KTNO/VENTAS

3,85 4,93 7,47 1,59 4,32

RESULTADO 

MANUELITA

RESULTADO 

RIO PAILA 
CASTILLA

RESULTADO 

INGENIO DEL 
CAUCAFACTOR 

DETERMINANTE Indicador

Productividad

Margen EBITDA



40 
 

Tabla 9 Factor de rentabilidad 

 
Nota: Calculo de factor de rentabilidad mediante el modelo propuesto por Cajigas, 
Bueno y Cañas.  
 
 
 
5.2.3 Factor de riesgo financiero 
 
 
El factor de riesgo financiero evalúa el riesgo del negocio para afrontar 
eventualidades o cambios bruscos en los mercados y/o en el entorno económico.  
Se determina la participación de cada indicador en este factor, el cual es de 51% y 
49% respectivamente. El porcentaje de representación de este factor en el semáforo 
de competitividad que es la suma de todos los factores calculados, es del 25%. La 
escala para medir este factor es: Mayor a 3 es negativo, igual a 3 es  indiferente y 
menor a 3 es positivo. 
 
 
Considerando la escala de riesgo, los ingenios que presentan un mayor riesgo 
financiero son Rio paila y Mayagüez debido a sus obligaciones financieras  y a la 
disminución considerable de su margen EBITDA que frente a los intereses causados 
por las obligaciones presentan un riesgo financiero mayor. 
 
 

 

 

 

 

 

MAYAGÜEZ

RESULTADO 

INGENIO 
PROVIDENCIA
RESULTADO 

0,15ROA

Margen de 
Operación

Rentabilidad

ROE

0,25 0,28 0,18 0,01

RESULTADO 

MANUELITA

RESULTADO 

RIO PAILA 
CASTILLA

RESULTADO 

INGENIO DEL 
CAUCAFACTOR 

DETERMINANTE Indicador
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Tabla 10. Factor de riesgo financiero 

Nota: Calculo de factor de riesgo mediante el modelo propuesto por Cajigas, 
Bueno y Cañas.  

5.2.4 Factor de crecimiento en ventas 

Este factor determina porcentualmente el incremento en ingresos confrontando la 
diferencia entre el año 2016 y 2017 y su incidencia en el año inmediatamente 
anterior. El porcentaje de representación de este factor en el semáforo de 
competitividad que es la suma de todos los factores calculados, es del 17%. La 
escala para medir este factor es: Mayor a 0 aporta a la competitividad y menor o 
igual a 0 no aporta a la competitividad. 

El factor de crecimiento en ventas del sector azucarero fue considerablemente bajo 
durante los años 2016 y 2017 debido a diferentes factores del mercado como lo 
fueron la incertidumbre tributaria frente a la nueva reforma tributaria (ley 1819 de 
2016), el decrecimiento del PIB colombiano que fue de 0,2% (2016 2% y 2017 
1.8%). Los ingenios azucareros que a pesar de las circunstancias del mercado no 
se vieron mayormente afectados en sus ingresos fueron providencia y manuelita, lo 
anterior debido a sus incrementos en ventas del año 2015 al  2016 lo que permite 
sufragar la disminución del año 2017. 

MAYAGÜEZ

RESULTADO 

INGENIO 
PROVIDENCIA
RESULTADO 

8,12 3,50
Interés / EBITDA***

Riesgo
Deuda LP / EBITDA

2,44 0,84 1,15

RESULTADO 

MANUELITA

RESULTADO 

RIO PAILA 
CASTILLA

RESULTADO 

INGENIO DEL 
CAUCAFACTOR 

DETERMINANTE Indicador
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Tabla 11. Factor de crecimiento en ventas 

 
Nota: Calculo de factor de crecimiento en ventas mediante el modelo propuesto 
por Cajigas, Bueno y Cañas.  
 
 
5.2.5 Síntesis De Los Factores Influyentes En La Competitividad  Desde 
Perspectiva Financiera: Un Caso Aplicado 
 
 
El análisis realizado se toma en base a la evaluación de los factores determinantes 
desde la perspectiva financiera, la cual indica que después de calculados los 
indicadores financieros y su incidencia en cada factor, este  examina el índice que 
arroja el factor y según su criterio de evaluación se examina su competitividad. De 
acuerdo a esto, a continuación se muestra el semáforo de competitividad que evalúa 
todos los factores de competitividad desde un conjunto. La escala de medición se 
encuentra de la siguiente manera: Mayor a 1 es positivo, entre 0 y 1 es  indiferente 
y menor a 0 es negativo. 
 
 
  

0,04 0,09 0,08 -0,07 -0,10

MAYAGÜEZ

RESULTADO 

INGENIO 
PROVIDENCIA
RESULTADO 

Crecimiento
Tasa de 

crecimiento de 
ventas*

RESULTADO 

MANUELITA

RESULTADO 

RIO PAILA 
CASTILLA

RESULTADO 

INGENIO DEL 
CAUCAFACTOR 

DETERMINANTE Indicador
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Tabla 12. Semáforo de la competitividad empresarial desde la perspectiva 
financiera. 

Nota: Tabulación del semáforo de competitividad mediante el modelo propuesto 
por Cajigas, Bueno y Cañas.  

Tabla 13. Indicadores de competitividad desde la perspectiva financiera. 

Nota: Tabulación de indicadores de competitividad mediante el modelo propuesto 
por Cajigas, Bueno y Cañas.  
. 

Los ingenios azucareros pertenecen a un sector económico sensible a los cambios 
abruptos e intempestivos del mercado, ya sea por condiciones climáticas, políticas 
o del mercado del exterior, altibajos que presentan los precios internacionales del
azúcar, falta de una política clara del gobierno frente al etanol carburante ya que a
partir del  2017 ingresa este compuesto proveniente de Estados Unidos, afectando
la producción nacional y modificando negativamente los resultados del sector,
debido a esta exposición el análisis rápido e ideal de la capacidad competitiva y
financiera realza el valor de la información para este tipos de compañía.

ING INCAUCA
PROVIDENCIA
MANUELITA
RIO PAILA CASTILLA
MAYAGÜEZ

6,58

1,70

-6,60

Semáforo de la competitividad empresarial desde la perspectiva 
financiera 

INGENIOS 
AZUCAREROS

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DESDE 
LA PERSPECTIVA FINANCIERA

4,46

-7,77

Incauca Providencia Manuelita Rio paila Mayaguez

3,50

0,15

4,32

0,84 1,15 8,12Riesgo Financiero 2,44

0,01

Factores Determinantes

Productividad 3,85 4,93 7,47 1,59

Ingenios Azucareros

Crecimiento 0,04 0,09 0,08 -0,07 -0,10

Rentabilidad 0,25 0,28 0,18



44 
 

La productividad del sector azucarero es alta debido a la integración y optimización 
de los recursos que poseen, además de la incursión en otros mercados subyacentes 
de los beneficios de la caña de azúcar como lo es el etanol. 
 
 
Los ingenios azucareros poseen estructuras grandes y complejas las cuales se 
encuentran en el deber de  estar produciendo a una capacidad de producción alta, 
por ende para el sector es de suma importancia  mantener los márgenes de 
producción y la capacidad operativa controlados por los riesgos inherentes a los 
cambios  del mercado.  
 
 
A pesar de las gestiones realizadas por parte de los ingenios azucareros para evitar 
afectar  las utilidades netas, frente a  la baja en ventas no fue posible seguir con 
indicadores de rentabilidad mayores o iguales a los del 2015 y 2016. Durante el año 
2017 generalmente disminuyeron las utilidades operacionales, debido al 
mantenimiento de la estructura existente que considerando la disminución en ventas 
provoca un decrecimiento en sus utilidades operacionales debido a la dificultad de 
la operación a la hora de disminuir costos y gastos. 
 
 
El riesgo financiero no tuvo una mayor variación entre el año 2016 y 2017 debido a 
que la mayoría de ingenios azucareros optaron para preservar la calma a la hora de 
apalancarse financieramente, no hubo mayores variaciones entorno a las 
obligaciones financieras. Sin embargo, dos de los ingenios azucareros más 
afectados en sus márgenes EBITDA (Mayagüez y Rio Paila) son los que muestran 
un riesgo financiero alto. 
 
 
Debido a la alta demanda operacional que tienen que mantener los ingenios para 
desarrollar sus actividades productivas, la baja en el crecimiento de ventas es el 
punto más álgido para evaluar su competitividad, se denota que los ingenios que 
compensaron su crecimiento de ventas del año 2016 al año 2015 frente al 
crecimiento del año 2017 al 2016 lograron no afectar considerablemente sus 
utilidades y demás indicadores financieros. 
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6. CONCLUSIONES

Los indicadores financieros que influyen en la competitividad, son los factores de 
productividad, riesgo y crecimiento en ventas. Estos factores se miden según sus 
indicadores expuestos durante la investigación, mientras los ingenios azucareros 
que lograron mantener un decrecimiento en ventas del año 2016 al 2017 
considerablemente menor al crecimiento del año 2015 al 2016 consiguieron mejores 
indicadores de rentabilidad y deuda, se habla de decrecimiento en ventas para el 
año 2017 debido a que fue la constante entre el sector estudiado.  

Se identificaron los factores de productividad y rentabilidad como los indicadores 
relevantes para la competitividad, debido a que los ingenios azucareros que 
optimizaron estos factores, lograron mejorar sus indicadores financieros.  

Siendo los ingenios manuelita y providencia con mayor índice de productividad y al 
ingenio del cauca y providencia con mayor rentabilidad, el ingenios del cauca se ve 
perjudicado por el riesgo financiero, que presenta un indicador alto del 2,44 puesto 
que el incremento del EBITDA entre el año 2016 y 2017 no fue mayor que la 
disminución de la deuda a largo plazo en el mismo periodo. 

Una de las áreas críticas para el sector es sin duda la del riesgo financiero, El 
ingenio Rio paila y Mayagüez respectivamente tienen un margen de riesgo 
financiero del 8.12 y 3.50 respectivamente, siendo los que representan el indicador 
más alto, el continuo cambio de los requisitos por parte de los órganos reguladores 
implica una actualización constante y dificulta la gestión del riesgo, pese a ello, una 
adecuada adaptación en este entorno regulatorio tan volátil puede suponer una 
clara ventaja competitiva de la cual se puede beneficiar asegurando así el desarrollo 
del sector sostenible. 

El indicador relevante para lograr un desempeño competitivo financieramente para 
el sector azucarero, es el del margen EBITDA, el cual en este sector se puede 
potenciar mejorando la estructura de costos, algo que no es tan fácil debido a la 
estructura que soporte la operación y su complejidad; por ende el crecimiento en 
ventas es el factor llamado a potenciar para lograr mayores márgenes de 
rentabilidad operacional. 

Los ingenios azucareros que presentaron una menor disminución del indicador 
financiero EBITDA del 2017 frente al 2016 fueron Providencia y Manuelita, que 
considerando el semáforo de competitividad son los ingenios con mayor índice de 
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competitividad. El informe de gestión presentado por el ingenio providencia 
demuestra que el estricto control ejercido sobre los costos y gastos por parte de la 
administración obtuvo los resultados financieros esperados, dejando buenos 
resultados para los accionistas. 
 
 
Considerando que el decrecimiento en ventas del año 2016 al año 2017 en general 
para el sector azucarero, sobresale el ingenio providencia que además de ser la 
compañía azucarera que menor índice de decrecimiento tuvo (3.7%), es el ingenios 
que en generalidad tiene mejores resultados financieros y por ende mejor 
competitividad. 
 
 
Por otra parte, esta investigación permitió establecer una función objetiva para el 
sector azucarero en Colombia, con el que se puede estudiar y analizar que 
indicadores se discriminan mejor y así poder tomar acciones teniendo en cuenta el 
cálculo y el estudio de los indicadores de productividad. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Estados financieros Ingenio del Cauca SAS 

BALANCE GENERAL 2016 2017 
11 SUBTOTAL DISPONIBLE  $  15,093,340  $  4,603,657 
1305 CLIENTES   $  67,415,900  $  75,594,354 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y 
CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP)  $  34,639,611  $  21,570,748 
1380 DEUDORES VARIOS (CP)  $     48,728,831  $     18,547,533 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP)  $  150,784,342   $  115,712,635  
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS (CP)  $  32,468,382  $  38,863,926 
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA   $  1,180,362  $  2,127,243 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)  $     67,356,342  $     90,817,651 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $  233,234,024   $  211,133,943  
12 INVERSIONES   $  596,665,197   $  620,685,482  
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO 
PLAZO  $  1,162,088  $  1,298,398 
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $  1,189,750,685  $  1,188,638,062 
1710 CARGOS DIFERIDOS  $  69,377,148  $  27,594,250 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS  $  69,377,148  $  27,594,250 
1895 DIVERSOS  $    1,078,396  $    1,278,451 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $    1,078,396  $    1,278,451 
1995 DE OTROS ACTIVOS  $    9,918,314  $    8,826,692 
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES  $    9,918,314  $    8,826,692 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $  1,867,951,828  $  1,848,321,335 
TOTAL ACTIVO  $  2,101,185,852  $  2,059,455,278 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)  $  92,155,925  $  144,354,242 
22 PROVEEDORES (CP)  $  50,506,656  $  48,581,681 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
(CP)  $  40,672,778  $  43,966,359 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
(CP)  $  40,672,778  $  43,966,359 
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
(CP)  $  5,436,393  $  6,023,583 
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 
(CP)  $  11,175,659  $  12,454,346 
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)  $  1,565,000  $  5,014,750 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. (CP)  $  12,740,659  $  17,469,096 
2895 DIVERSOS (CP)  $  670,822  $  308,198 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP)  $      670,822  $      308,198 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $  202,183,233   $  260,703,159  
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS   $  635,141,623   $  421,532,819  
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES  $  30,493,240  $  34,700,392 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS.  $  30,493,240  $  34,700,392 
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2725 IMPUESTOS DIFERIDOS  $       152,990,200   $       152,697,114  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS  $       152,990,200   $       152,697,114  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $       818,625,063   $       608,930,325  
TOTAL PASIVO  $    1,020,808,296   $       869,633,484  
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   $            6,601,011   $            6,601,011  
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL  $            6,601,011   $            6,601,011  
3205 PRIMA EN COLOC.ACC, CUOTAS 
O PARTES DE INT. SOCIAL  $       146,082,044   $       146,082,044  
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL  $       146,082,044   $       146,082,044  
33 RESERVAS   $       318,801,115   $       339,308,772  
3705 UTILIDADES ACUMULADAS  $       608,893,386   $       697,829,967  
TOTAL PATRIMONIO  $    1,080,377,556   $    1,189,821,794  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    2,101,185,852   $    2,059,455,278  
ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 
41 INGRESOS OPERACIONALES   $    1,033,872,387   $       960,775,678  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   $       713,388,504   $       685,455,179  
UTILIDAD BRUTA  $       320,483,883   $       275,320,499  
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES 
DE ADMINISTRACIÓN   $          51,160,468   $          49,371,580  
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS   $          65,848,757   $          76,242,656  
UTILIDAD OPERACIONAL  $       203,474,658   $       149,706,263  
42 MAS: INGRESOS NO 
OPERACIONALES   $       165,946,579   $       101,326,949  
53 MENOS: GASTOS NO 
OPERACIONALES   $          97,102,143   $          96,680,328  
530520_INTERESES  $          60,635,262   $          51,624,535  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $       272,319,094   $       154,352,884  
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS  $       123,128,079   $          59,313,321  
59 GANANCIAS Y PERDIDAS  $       149,191,015   $          95,039,563  
(+) DEPRECIACIONES   $          62,133,687   $          66,096,288  
EBITDA  $     265,608,345   $     215,802,551  
KTNO (Activo corriente - Pasivo 
corriente)  $       84,265,586   $     117,830,324  
Crecimiento en ventas (%) 11% -7% 
Rotación de CxC 15.34 12.71 
Días del periodo/Rotación CxC 23 28 
Rotación CxP 14.12 14.11 
Días del periodo/Rotación CxP 25 26 
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ANEXO B. Estados financieros Ingenio Providencia 

BALANCE GENERAL 2016 2017 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE $   11,890,812 $   4,641,907 
1305 CLIENTES  $   57,894,524 $   54,441,105 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y 
CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $   220,462 $   4,834 
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $   17,121,797 $   24,656,302 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $   75,236,783 $   79,102,241 
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS 
(CP) $   21,140,556 $   37,086,262 
1440 BIENES RAICES PARA LA 
VENTA  $     22,931,288 $     23,777,204 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $     44,071,844 $     60,863,466 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $       922,163 $       852,840 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $   132,121,602 $   145,460,454 
12 INVERSIONES  $     79,379,987 $     76,967,579 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO 
PLAZO $       429,043 $   280,070 
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $   873,779,069 $   875,561,972 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $     11,408,507 $   8,857,903 
1895 DIVERSOS $       363,062 $   492,376 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $       363,062 $   492,376 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $   965,359,668 $       962,159,900 
TOTAL ACTIVO $   1,097,481,270 $   1,107,620,354 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(CP) $   55,428,375 $   62,062,842 
22 PROVEEDORES (CP) $   42,050,418 $   40,888,164 
2335 COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR (CP) $   8,422,795 $   9,437,247 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
(CP) $   8,422,795 $   9,437,247 
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS (CP) $   31,940,886 $   31,256,599 
2610 PARA OBLIGACIONES 
LABORALES (CP) $   9,449,609 $   10,344,256 
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $   577,958 $   768,204 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. (CP) $     10,027,567 $     11,112,460 
2895 DIVERSOS (CP) $       450,705 $       610,161 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $       450,705 $       610,161 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $   148,320,746 $   155,367,473 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $   156,798,030 $   146,939,715 
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2610 PARA OBLIGACIONES 
LABORALES $          35,982,386 $           40,160,713 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. $          35,982,386 $           40,160,713 
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $        102,058,343 $         102,925,370 
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $        102,058,343 $         102,925,370 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $        294,838,759 $         290,025,798 
TOTAL PASIVO $        443,159,505 $         445,393,271 
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $                  12,654 $                   12,654 
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $                  12,654 $                   12,654 
3205 PRIMA EN COLOC.ACC, 
CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $                715,306 $                 636,392 
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE 
CAPITAL $                715,306 $                 636,392 
33 RESERVAS  $        113,221,710 $         136,894,204 
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $        540,372,095 $         524,683,833 
TOTAL PATRIMONIO $        654,321,765 $         662,227,083 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $    1,097,481,270 $     1,107,620,354 
ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 
41 INGRESOS OPERACIONALES  $        751,267,169 $         723,698,464 
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $        525,046,204 $         507,654,306 
UTILIDAD BRUTA $        226,220,965 $         216,044,158 
51 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  $          26,004,433 $           27,834,705 
52 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE VENTAS  $          32,918,973 $           40,220,495 
UTILIDAD OPERACIONAL $        167,297,559 $         147,988,958 
42 MAS: INGRESOS NO 
OPERACIONALES  $          11,745,276 $             9,749,455 
53 MENOS: GASTOS NO 
OPERACIONALES  $          47,093,289 $           32,946,093 
530520_INTERESES $          18,594,719 $           15,308,918 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $        131,949,546 $         124,792,320 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS $          51,471,556 $           60,002,592 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $          80,477,990 $           64,789,728 
(+) DEPRECIACIONES  $          48,016,404 $           43,976,228 
EBITDA $     215,313,963 $      191,965,186 
KTNO (Activo corriente - Pasivo 
corriente) $       59,915,950 $        74,416,407 
Crecimiento en ventas (%) 12% -4% 
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Rotación de CxC 12.98 13.29 
Días del periodo/Rotación CxC 28 27 
Rotación CxP 12.49 12.42 
Días del periodo/Rotación CxP 29 29 
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ANEXO C. Estados financeiros Ingenio Manuelita SA 

BALANCE GENERAL 2016 2017 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE  $             3,136,341   $                  3,319,966  
12 INVERSIONES   $             1,584,224   $                      451,184  
1305 CLIENTES   $          67,123,518   $                55,234,064  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y 
CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP)  $             1,507,139   $                13,111,124  
1380 DEUDORES VARIOS (CP)  $          34,023,934   $                12,597,483  
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP)  $        102,654,591   $                80,942,671  
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS 
(CP)  $          24,697,178   $                30,925,657  
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)  $          24,697,178   $                69,550,163  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $                568,555   $                  2,561,416  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $        132,640,889   $              156,825,400  
12 INVERSIONES   $          13,726,701   $                13,478,854  
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO 
PLAZO  $          59,172,662   $                59,943,788  
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (LP)  $          38,267,277    
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $        851,513,940   $              905,293,888  
16 SUBTOTAL INTANGIBLES  $             3,105,494   $                  1,784,669  
1895 DIVERSOS  $          43,088,818   $                43,091,223  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $          43,088,818   $                43,091,223  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $    1,008,874,892   $          1,023,592,422  
TOTAL ACTIVO  $    1,141,515,781   $          1,180,417,822  
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(CP)  $          43,178,504   $              106,767,140  
22 PROVEEDORES (CP)  $          56,047,000   $                72,229,714  
2335 COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR (CP)  $          36,133,453   $                39,806,597  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
(CP)  $          36,133,453   $                39,806,597  
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS (CP)  $          18,027,817   $                  4,078,560  
2610 PARA OBLIGACIONES 
LABORALES (CP)  $          11,370,842   $                11,470,210  
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)  $             1,421,681   $                  1,421,681  
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. (CP)  $          12,792,523   $                12,891,891  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $        166,179,297   $              235,773,902  
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS   $        215,837,842   $              204,694,609  
2610 PARA OBLIGACIONES 
LABORALES  $          15,471,763   $                15,374,526  
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26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS.  $          15,471,763   $                15,374,526  
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS  $          85,004,520   $                87,195,625  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS  $          85,004,520   $                87,195,625  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $        316,314,125   $              307,264,760  
TOTAL PASIVO  $        482,493,422   $              543,038,662  
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   $             2,399,694   $                  2,399,694  
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL  $             2,399,694   $                  2,399,694  
33 RESERVAS   $          43,526,374   $                49,523,493  
3705 UTILIDADES ACUMULADAS  $        613,096,291   $              585,455,973  
TOTAL PATRIMONIO  $        659,022,359   $              637,379,160  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    1,141,515,781   $          1,180,417,822  
ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 
41 INGRESOS OPERACIONALES   $        762,562,287   $              652,358,481  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   $        565,657,985   $              505,161,903  
UTILIDAD BRUTA  $        196,904,302   $              147,196,578  
51 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN   $          30,500,131   $                29,879,639  
52 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE VENTAS   $          41,836,034   $                41,156,562  
UTILIDAD OPERACIONAL  $        124,568,137   $                76,160,377  
42 MAS: INGRESOS NO 
OPERACIONALES   $          53,421,677   $                10,218,055  
53 MENOS: GASTOS NO 
OPERACIONALES   $          81,568,079   $                42,028,985  
530520_INTERESES  $          20,836,030   $                22,118,000  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $          96,421,735   $                44,349,447  
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS  $          40,467,474   $                16,035,465  
59 GANANCIAS Y PERDIDAS  $          55,954,261   $                28,313,982  
(+) DEPRECIACIONES   $        100,392,346   $              111,936,000  
EBITDA  $     224,960,483   $          188,096,377  
KTNO (Activo corriente - Pasivo 
corriente)  $       35,773,696   $           52,554,513  
Crecimiento en ventas (%) 23% -14% 
Rotación de CxC 11.36 11.81 
Días del periodo/Rotación CxC 32 30 
Rotación CxP 10.09 6.99 
Días del periodo/Rotación CxP 36 51 
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ANEXO D. Estado financieros Ingenio Rio Paila Castilla  

BALANCE GENERAL 2016 2017 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE  $             4,190,410   $            2,114,201  
12 INVERSIONES   $             3,877,518   $            4,888,091  
1305 CLIENTES   $           75,351,744   $          70,486,968  
1310 CUENTAS CORRIENTES 
COMERCIALES (CP)  $           22,648,034   $          20,830,010  
1320 CUENTAS POR COBRAR A 
VINCULADOS ECONOMICOS (CP)  $           53,229,952   $          24,512,996  
1325 CUENTAS POR COBRAR A 
SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP)  $                      521   $ 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP)  $             1,666,667   $                620,440  
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP)  $           10,825,544   $          13,337,005  
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y 
CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP)  $           10,200,406   $          17,012,306  
1365 CUENTAS POR COBRAR A 
TRABAJADORES (CP)  $                 244,202   $                314,253  
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 
(CP)  $                     8,000   $                    8,000  
1380 DEUDORES VARIOS (CP)  $             1,849,590   $            6,610,248  
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO 
(CP)  $             2,979,537   $            3,083,928  
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP)  $        179,004,197   $       156,816,154  
1410 PRODUCTOS EN PROCESO   $             2,905,150   $            2,285,792  
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS (CP)  $           43,471,991   $          45,235,660  
1430 PRODUCTOS TERMINADOS   $           14,160,510   $          30,066,069  
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS (CP)  $           21,013,684   $          19,811,989  
1465 INVENTARIOS EN TRÃ•N SITO 
(CP)  $                 343,221   $            2,265,215  
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)  $           81,894,556   $          99,664,725  
1705 GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO (CP)  $             2,701,423   $            3,079,262  
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP)  $             3,222,145   $            2,472,370  
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP)  $             5,923,568   $            5,551,632  
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $             1,996,987   $            1,821,166  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $        276,887,236   $       270,855,969  
12 INVERSIONES   $        313,771,685   $       310,788,602  
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO 
PLAZO  $           38,026,247   $          70,706,807  
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (LP)  $           30,801,389   $          33,130,638  
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $        495,896,562   $       561,770,641  
17 SUBTOTAL DIFERIDOS  $           73,120,887   $       116,739,476  
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1895 DIVERSOS  $  20,309  $  16,559 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $  20,309  $  16,559 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $     951,637,079  $  1,093,152,723 
TOTAL ACTIVO  $  1,228,524,315  $  1,364,008,692 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)  $  45,099,176  $  77,424,079 
22 PROVEEDORES (CP)  $  75,502,815  $  80,795,248 
2305 CUENTAS CORRIENTES 
COMERCIALES (CP)  $  48,822,855  $  23,232,692 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
(CP)  $  57,516,622  $  64,847,906 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES 
POR PAGAR (CP)  $  3,225,674  $  6,246,039 
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 
NÃ“MINA (CP)  $  2,983,793  $  3,484,745 
2380 ACREEDORES (CP)  $  1,138,689  $  422,430 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 
(CP)  $  113,687,633  $  98,233,812 
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
(CP)  $  9,671,516  $  8,925,748 
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP)  $  10,239,443  $  14,186,820 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. (CP)  $  7,139,748  $  5,131,139 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP)  $      4,535,390  $      4,391,838 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $  265,875,721   $  289,088,684  
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $  288,078,945   $  371,797,886  
2305 CUENTAS CORRIENTES 
COMERCIALES  $  239,746  $  139,746 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  $  239,746  $  2,048,496 
25 OBLIGACIONES LABORALES  $     24,678,515  $     26,121,996 
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS  $  151,278,722   $  192,678,235  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS  $  151,278,722  $  192,678,235 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $  464,275,928  $  592,646,613 
TOTAL PASIVO  $  730,151,649  $  881,735,297 
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   $  7,974,480  $  7,974,480 
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL  $  7,974,480  $  7,974,480 
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL  $      1,708  $      1,708 
33 RESERVAS   $  158,920,810   $  174,981,935  
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO  $  53,537,085 -$  40,531,980 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  $     277,938,583  $  339,847,252 
TOTAL PATRIMONIO  $     498,372,666  $  482,273,395 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $  1,228,524,315  $  1,364,008,692 
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ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 
41 INGRESOS OPERACIONALES   $     1,002,523,873   $       850,528,238  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   $        848,044,990   $       818,003,623  
UTILIDAD BRUTA  $        154,478,883   $          32,524,615  
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES 
DE ADMINISTRACIÓN   $           44,868,217   $          47,879,838  
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS   $           49,353,173   $          43,995,146  
UTILIDAD OPERACIONAL  $           60,257,493  -$         59,350,369  
42 MAS: INGRESOS NO 
OPERACIONALES   $           57,003,407   $          59,703,462  
53 MENOS: GASTOS NO 
OPERACIONALES   $           56,237,223   $          50,952,002  
530520_INTERESES  $           35,082,822   $          38,731,386  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $           61,023,677  -$         50,598,909  
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS  $             7,486,592  -$         10,066,929  
59 GANANCIAS Y PERDIDAS  $           53,537,085  -$         40,531,980  
(+) DEPRECIACIONES   $           32,717,476   $          39,408,450  
(+) AMORTIZACIONES   $           53,329,884   $          49,126,786  
(+) PROVISIONES   $                 448,583   $                595,327  
EBITDA  $      146,753,436   $       29,780,194  
KTNO (Activo corriente - Pasivo 
corriente)  $       81,743,485   $       89,356,445  
Crecimiento en ventas (%) 8% -15% 
Rotación de CxC 13.30 12.07 
Días del periodo/Rotación CxC 27 30 
Rotación CxP 11.23 10.12 
Días del periodo/Rotación CxP 32 36 
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ANEXO E. Estados financieros Ingenio Mayaguez 

BALANCE GENERAL 2016 2017 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE  $  4,484,805  $  8,244,956 
12 INVERSIONES   $  22,188,614  $  95,712 
1305 CLIENTES   $  54,076,373  $  52,337,289 
1310 CUENTAS CORRIENTES 
COMERCIALES (CP)  $  7,286,623  $  5,195,573 
1320 CUENTAS POR COBRAR A 
VINCULADOS ECONOMICOS (CP)  $  1,071,356  $  1,069,120 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y 
CONTRIB.O SALDOS A FAVOR 
(CP)  $  22,074,063  $  35,250,614 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP)  $  84,508,415  $  93,852,596 
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS 
(CP)  $  19,036,435  $    20,920,351 
1430 PRODUCTOS TERMINADOS   $  25,304,119  $    32,128,463 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)  $  44,340,554  $    53,048,814 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $      1,601,129  $      2,067,095 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $  157,123,517   $  157,309,173 
12 INVERSIONES   $  462,072,053   $  430,145,355 
13 SUBTOTAL DEUDORES A 
LARGO PLAZO  $  14,309,350  $  56,138,818 
15 PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO  $  565,035,181  $  567,233,316 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES  $    1,186,938  $  1,625,809 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS  $  67,228,251  $  38,610,184 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS  $  41,236,844  $      98,926,540 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $  1,151,068,617  $  1,192,680,022  
TOTAL ACTIVO  $  1,308,192,134  $  1,349,989,195  
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
(CP)  $  46,509,983  $  115,423,755 
22 PROVEEDORES (CP)  $  30,118,146  $    37,593,659 
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS 
(CP)  $  410,903  $  1,764,936 
2335 COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR (CP)  $  9,169,784  $  14,828,229 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR (CP)  $  9,580,687  $  16,593,165 
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 
TASAS (CP)  $  6,093,423  $  4,908,574 
25 OBLIGACIONES LABORALES 
(CP)  $  7,541,747  $  9,042,326 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. 
Y PROVIS. (CP)  $  1,173,793  $  1,322,832 
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28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 
(CP)  $          22,270,923   $                   709,917  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $       123,288,702   $           185,594,228  
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS   $       596,947,061   $           530,297,804  
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS  $          30,000,000   $             30,029,840  
2335 COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR  $          15,118,920   $             10,459,270  
23 SUBTOTAL CUENTAS POR 
PAGAR  $          45,118,920   $             40,489,110  
25 OBLIGACIONES LABORALES  $            9,837,537   $             10,385,686  
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS  $       103,941,375   $             92,765,233  
27 SUBTOTAL DIFERIDOS  $       103,941,375   $             92,765,233  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $       755,844,893   $           673,937,833  
TOTAL PASIVO  $       879,133,595   $           859,532,061  
3105 CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO   $            9,857,865   $               9,857,865  
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL  $            9,857,865   $               9,857,865  
3205 PRIMA EN COLOC.ACC, 
CUOTAS O PARTES DE INT. 
SOCIAL  $            9,880,339   $               9,880,339  
3225 SUPERAVIT METODO DE 
PARTICIPACION -$         21,994,934  -$            47,491,488  
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE 
CAPITAL -$         12,114,595  -$            37,611,149  
33 RESERVAS   $       155,765,409   $           154,842,623  
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO  $          21,165,543   $             52,700,879  
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  $          10,894,479   $             10,435,508  
38 SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES  $       243,489,838   $           300,231,408  
TOTAL PATRIMONIO  $       429,058,539   $           490,457,134  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    1,308,192,134   $       1,349,989,195  
ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 
41 INGRESOS OPERACIONALES   $       545,969,552   $           494,130,087  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS   $       409,421,726   $           413,387,904  
UTILIDAD BRUTA  $       136,547,826   $             80,742,183  
51 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN   $          36,398,887   $             34,761,245  
52 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE VENTAS   $          21,272,558   $             21,855,997  
UTILIDAD OPERACIONAL  $          78,876,381   $             24,124,941  
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42 MAS: INGRESOS NO 
OPERACIONALES   $  3,091,908  $  73,157,943 
53 MENOS: GASTOS NO 
OPERACIONALES   $  54,613,862  $  63,222,707 
530520_INTERESES  $  49,532,207  $  49,901,407 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  27,354,427  $  34,060,177 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS  $    6,188,884 -$  18,640,702 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS  $  21,165,543  $  52,700,879 
(+) DEPRECIACIONES   $  29,339,737  $  28,369,870 
(+) AMORTIZACIONES   $  102,994,802  $  98,843,705 
(+) PROVISIONES   $      372,080  $      27,484 
EBITDA  $  211,583,000   $  151,366,000  
KTNO (Activo corriente - Pasivo 
corriente)  $  68,298,781  $  67,792,444 
Crecimiento en ventas (%) -0.08% -9%
Rotación de CxC 10.10 9.44 
Días del periodo/Rotación CxC 36 38 
Rotación CxP 13.59 11.00 
Días del periodo/Rotación CxP 26 33 



ANEXO F. Matriz competitividad Ingenio del Cauca  

C
O

M
PETITIVID

A
D

 

FACTOR 
DETERMINANTE Indicador 

INGENIO 
DEL CAUCA RESULTADO  
2016 2017 

Productividad 
Margen EBITDA 0.26 0.22 0.30 

3.85 PKT=KTNO/VENTAS 0.08 0.12 0.08 

Rentabilidad 

ROE 0.14 0.08 0.07 

0.25 ROA 0.07 0.05 0.03 
Margen de 
Operación 0.20 0.16 0.15 

Riesgo 
Deuda LP/EBITDA 2.39 1.95 2.22 

2.44 Interés/EBITDA 0.23 0.24 0.23 

Crecimiento Tasa de crecimiento 
de ventas 11% -7% 4% 0.04 
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ANEXO G. Matriz competitividad Ingenio Providencia 
 

C
O

M
PETITIVID

A
D

 

FACTOR 
DETERMINANTE Indicador 

INGENIO 
PROVIDENCIA RESULTADO 
2016 2017 

Productividad 

Margen EBITDA 0.29 0.27 0.34 

4.93 PKT 
=KTNO/VENTAS 0.08 0.10 0.07 

Rentabilidad 

ROE 0.12 0.10 0.07 

0.28 
ROA 0.07 0.06 0.03 

Margen de 
Operación 0.22 0.20 0.18 

Riesgo 
Deuda LP/EBITDA 0.73 0.77 0.76 

0.84 
Interés/EBITDA 0.09 0.08 0.08 

Crecimiento Tasa de crecimiento 
de ventas 12% -4% 9% 0.09 
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ANEXO H. Matriz competitividad Ingenio Manuelita 

C
O

M
PETITIVID

A
D

 

FACTOR 
DETERMINANTE Indicador 

MANUELITA 
RESULTADO  2016 2017 

Productividad 

Margen EBITDA 0.30 0.29 0.36 

7.47 PKT =KTNO/VENTAS 0.05 0.08 0.05 

Rentabilidad 

ROE 0.08 0.04 0.04 

0.18 
ROA 0.05 0.02 0.02 

Margen de Operación 0.16 0.12 0.12 

Riesgo 

Deuda LP/EBITDA 0.96 1.09 1.04 

1.15 Interés/EBITDA 0.09 0.12 0.10 

Crecimiento Tasa de crecimiento de 
ventas 23% -14% 8% 0.08 
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ANEXO I. Matriz competitividad Ingenio Rio Paila Castilla 
 

C
O

M
PETITIVID

A
D

 

FACTOR 
DETERMINANTE Indicador 

RIO PAILA 
CASTILLA RESULTADO  

2016 2017 

Productividad 

Margen EBITDA 0.15 0.04 0.11 

1.59 PKT =KTNO/VENTAS 0.08 0.11 0.07 

Rentabilidad 

ROE 0.11 0.08 0.01 

0.01 
ROA 0.04 0.03 0.00 

Margen de Operación 0.06 0.07 0.00 

Riesgo 

Deuda LP/EBITDA 1.96 12.48 7.37 

8.12 
Interés / EBITDA 0.24 1.30 0.75 

Crecimiento Tasa de crecimiento de 
ventas 8% -15% -7% -0.07 
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ANEXO J. Matriz competitividad Ingenio Mayaguez 

C
O

M
PETITIVID

A
D

 

FACTOR 
DETERMINANTE Indicador 

MAYAGÜEZ 
RESULTADO  2016 2017 

Productividad 

Margen EBITDA 0.39 0.31 0.43 

4.32 PKT =  KTNO/VENTAS 0.13 0.14 0.10 

Rentabilidad 

ROE 0.05 0.11 0.05 

0.15 
ROA 0.02 0.04 0.01 

Margen de Operación 0.14 0.05 0.08 

Riesgo 

Deuda LP / EBITDA 2.82 3.50 3.23 

3.50 Interés/EBITDA 0.23 0.33 0.28 

Crecimiento Tasa de crecimiento de 
ventas 0% -9% -10% -0.10 



ANEXO K. Resumen Matriz competitividad cinco Ingenios Azucareros Colombianos 

C
O

M
PETITIVID

A
D

 

FACTOR 
DETERMINANTE Indicador 

INGENIO 
DEL CAUCA 

INGENIO 
PROVIDENCIA MANUELITA RIO PAILA 

CASTILLA MAYAGÜEZ 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Productividad 

Margen 
EBITDA 

3.85 4.93 7.47 1.59 4.32 PKT =  
KTNO/VENTAS 

Rentabilidad 

ROE 

0.25 0.28 0.18 0.01 0.15 
ROA 

Margen de 
Operación 

Riesgo 

Deuda LP / 
EBITDA 

2.44 0.84 1.15 8.12 3.50 Interés / 
EBITDA 

Crecimiento 
Tasa de 

crecimiento de 
ventas 

0.04 0.09 0.08 -0.07 -0.10


