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RESUMEN 

El proyecto de investigación propone un análisis de la relación que existe entre la 
gestión financiera y la competitividad del sector de la construcción obteniendo 
resultados como el desempeño empresarial a través del análisis de los indicadores 
financieros. El desarrollo de esta investigación esta compuesto por tres etapas, 
inicialmente la investigación de antecedentes y marco teórico de Autores que 
mostraban una relación entre la competitividad y la gestión financiera, tomando así 
los conceptos claves de cada uno de ellos y con toma la información recolectada, 
se pudo llegar a la conclusión de los indicadores que apuntan a la competitividad 
como: Indicadores de Liquidez, Rentabilidad, Riesgo Financiero y crecimiento o 
construcción de valor; por consiguiente se realiza la relación de dichos indicadores 
con la competitividad de la empresas del sector construcción para los años 2013-
2014 y 2015, aplicando la plantilla que define la competitividad de los profesores 
Cajigas, Cañas & Bueno. 

Lo anterior se realiza a través de un estudio descriptivo, de carácter documental y 
exploratorio. La principal información de esta investigación fue tomada de la 
superintendencia de sociedades, empresas del sector que reportan su información 
en el reporte empresarial SIREM durante los periodos 2013 a 2015. 

Finalmente, con el desarrollo de esta investigación se verán beneficiadas muchas 
empresas del sector, que podrán tomar como base los resultados de este trabajo, 
para evolucionar, innovar, ser más competitivos y poder permanecer en el mercado 
de la construcción. 

Palabras clave: Indicadores financieros, competitividad, Riesgo Financiero, 
Construcción de valor. 
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INTRODUCCIÓN 

Las economías modernas enfrentan un desafío eminente al tener que ser 
competitivas frente al resto del mundo. Las empresas que inserten dentro de sus 
recursos un máximo de valor de una manera eficiente e incluyente posible, tienen 
la ventaja para poder mantenerse y proyectarse empresarialmente. Bajo este 
contexto ser competitivo se convierte en una estrategia corporativa y el medio para 
adaptarse a los constantes cambios del entorno por medio de la tecnología, la 
innovación, la optimización en los procesos productivos y la creación del valor 
agregado, cuyos factores le permitirán ser más competitivas y garantizar la 
permanencia en el mercado. 

Las empresas colombianas a pesar de tener un crecimiento del PIB nacional 
Durante el año 2015 (enero – diciembre) el PIB creció 3,1% respecto al año 2014, 
explicado principalmente por las ramas de establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; comercio, reparación, 
restaurantes, hoteles y construcción. En el cuarto trimestre de 2015 respecto al 
mismo periodo de 2014, el Producto Interno Bruto creció 3,3%, explicado 
principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; construcción y establecimientos 
financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la 
actividad que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en 
la actividad agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Por su parte, la 
actividad que registró la mayor caída fue transporte, almacenamiento y 
comunicaciones., A pesar de que el PIB para el sector construcción presenta 
crecimiento dichas empresas presentan dificultades para mantenerse y 
desarrollarse en un mercado que cada vez es más competitivo.  

Durante el año 2015 respecto al año 2014, el valor agregado de la rama 
Construcción aumentó 3,9%, explicado por el aumento en la construcción de obras 
civiles en 5,4% y edificaciones en 2,1%. El crecimiento de la construcción de 
edificaciones obedece principalmente al crecimiento en la producción de 
edificaciones no residenciales en 7,4%, en tanto que la producción de edificaciones 
residenciales disminuyó en 3,6%. 

Adicionalmente el sector se encuentra frente a su estructura organizacional y sus 
procesos administrativos en desventajas frente a otras de mayor tamaño y en su 
mismo sector económico. Por tal razón es necesario estudiar los factores que 
determinan su competitividad.  
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El objetivo de la siguiente investigación fue analizar la relación que existe entre la 
gestión financiera y la competitividad; a través de un estudio empírico en las 
empresas del sector de la construcción en Santiago de Cali. 

Para el logro de los objetivos fue necesario determinar los indicadores y establecer 
la situación de las empresas desde la liquidez, rentabilidad, apalancamiento, 
administración de activos y generación de valor, por actividad económica y por año.  

Desde la referencia conceptual se parte de la gestión financiera como factor 
competitivo, se evidencia por qué unas empresas son más exitosas que otras, 
reflejando que posee recursos y capacidades determinantes al momento de ser 
comparadas con sus demás competidores. 

Finalmente se logra determinar que, si hay relación entre los indicadores financieros 
y la competitividad de las empresas del sector construcción, porque gracias al 
análisis de estos y los estudios de investigación realizados, se logra concluir si las 
empresas de este sector son competentes o no en el mercado.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas sin importar el tamaño o sector al que pertenezcan tienen que 
generar valor y para esto deben competir. ‘La capacidad de satisfacer o rebasar las 
necesidades de los clientes y también de hacerlo eficientemente`` (Carrillo y Daza, 
2011). La lucha por lograr y mantener un buen posicionamiento; exige una excelente 
dirección organizacional donde se maximice la utilización de los recursos y se 
cumplan los objetivos micro que apunten al objetivo macro de la organización.  

Ahora bien, en Colombia se observa con una mira optimista empresarial frente a su 
crecimiento nacional, departamental y municipal, pero; solamente 50% de las 
empresas sobreviven al primer año de funcionamiento y solo el 20% el tercer año 
(Pérez-Uribe y Ramírez, 2015). 

Existen debilidades en las empresas, debido a la alta exigencia de los factores que 
apuntan a la competitividad. La poca respuesta frente a este hecho y la importancia 
de su deber ser. El desconocimiento de factores como lo son la innovación, la 
tecnología, finanzas entre otros, han hecho las empresas carezcan de herramientas 
que le den una estructura sólida organizacional que brinde una estabilidad y un 
crecimiento a largo plazo en el mercado. 

Si estas empresas no tienen herramientas o competencias organizacionales y 
competitivas tendrán una desventaja y pocas oportunidades de poder mostrar 
completamente su gestión y visión empresarial, ya que no cuenta con las exigencias 
competitivas actuales del mercado. 

1.1 ANTECEDENTES 

Son varios los trabajos de investigadores que apuntan al objetivo de la investigación 
propuesta, en seguida se mencionan algunas de ellas como marco de referencia: 

El trabajo de (Ortega., 2000), quien, a través de un análisis descriptivo, muestra una 
nueva visión de la gestión empresarial basada en la gestión de la tecnología y la 
capacidad de innovación como una estrategia para incrementar la competitividad 
del negocio, encontró la relación entre la función de Gestión de la Tecnología en la 
empresa, la formulación de estrategias y la cartera de proyectos tecnológicos para 
la generación de ventajas competitivas. 
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Teniendo una visión en las diferentes formas de poder medir la productividad, es 
posible formular y construir un grupo determinado de competitividad en relación 
cada una de las áreas de análisis que tiene una organización. Estos sirven de 
herramienta para medir el desempeño de las empresas y son base fundamental 
para los objetivos estratégicos y mejoramiento continuo de la misma (Gandhi, 
Navarro y Rivers, 2013). En este sentido, cabe destacar la pertinencia de la 
medición de los indicadores de productividad en el sector manufacturero, dado 
que estos permiten la trazabilidad de los resultados de los procesos, para la mejora 
de la calidad y desempeño de las actividades productivas (Pjevˇcevi´c, 
Vladisavljevi´c, Vukadinovi´c y Teodorovi´c, 2011) (Navarro Gandhi y Rivers, 2013 ) 
citado por Morelos Gomez, J., (2017, p. 11).  

El cálculo e interpretación de la productividad frecuentemente representan 
significativos desafíos, especialmente cuando se trata de un sector en específico, y 
para el caso de cualquier investigación (Arancibia, Donoso, Venegas y Cárdenas, 
2015). Sin embargo, la medición de la productividad es un procedimiento necesario 
para el desarrollo y la proyección de las actividades económicas, particularmente 
del sector minero, es decir, a través de este proceso los gerentes conocedores de 
los factores impulsores de la actividad extractiva podrán identificar, con base en el 
desempeño organizacional, cuándo se está generando crecimiento y valor 
agregado en las operaciones extractivas (Ey, 2014).   

En este sentido, son múltiples los factores que influyen en la medición de la 
productividad y es posible hablar de productividad de capital, de inversión, de 
maquinaria, de materia prima, recurso humano, entre otras, teniendo en cuenta el 
efecto que provoca cada insumo en la producción. Es por ello que la productividad 
puede expresarse como medidas parciales, medidas de múltiples factores o 
medidas totales (Syverson,; 2011 ) dependiendo de lo que interese analizar; si es 
de interés la productividad de una sola entrada, se expresa como medida parcial, 
mientras que si se considera productividad de un grupo de entradas o la totalidad 
de ellas, se expresa como medidas de múltiples factores o medidas totales 
respectivamente (Gal, 2013). Ey, (2014). (Syverson.,  Micheli y Mari 2014).  citado 
por   Morelos Gomez, J., (2017) 

De igual manera, como la pretensión por buscar indicadores financieros como 
competencia para la toma de decisiones (Giner, 1990), los cuales busquen 
fortalecer las acciones que generar impactos productivos y competitivos (Rivera, 
2011) que apunten al crecimiento e identifiquen las áreas que requieren de una 
observación para sus correctivos (Angulo y De la Espriella, 2012; Marr, 2012) 
(Giner. (1990). (Rivera. 2011). (Angulo., E. 2012). (Mar. 2012) citado por Cardona 
Olaya, J. L., Martinez Carvajal, A., Velasquez Restrepo, S. M., y Lopez Fernandez, 
(2015, p. 2) 
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Los estudios que se obtuvieron en Colombia se basaron en datos reportados por 
las empresas a las Cámaras de Comercio (González y Bermúdez, 2010), al Sistema 
de Información y Reporte Empresarial SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades (Castaño y Arias, 2014; Correa et al., 2010; y Correa et al., 2011; Pérez 
et al., 2013; Rivera y Ruiz, 2011; Rivera y Padilla, 2013, 2014; Vera et al., 2014), o 
en ambos tipos de fuentes de información (Fontalvo et al., 2012; De la Hoz et al., 
2014; y Morelos et al., 2013a). La Superintendencia de Salud sólo fue usada como 
fuente en uno de los estudios consultados, por tener como objeto de estudio 
empresas de esa actividad económica (Morelos et al., 2013b). Usar información de 
fuentes secundarias es, entonces, un método frecuente en el análisis de indicadores 
Financieros.(Cardona Olaya, et al p. 13) 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Existen debilidades en las empresas como, por ejemplo, la alta exigencia de los 
factores que apuntan a la competitividad. La poca respuesta frente a este hecho y 
la importancia de su deber ser. El desconocimiento de factores como lo son la 
innovación, la tecnología, finanzas entre otros, han hecho que las empresas 
carezcan de herramientas para contar con una estructura sólida organizacional que 
brinde estabilidad y crecimiento a largo plazo en el mercado. 

Si estas empresas no tienen herramientas o competencias organizacionales y 
competitivas tendrán una desventaja y pocas oportunidades de poder mostrar 
completamente su gestión y visión empresarial, ya que no cuenta con las exigencias 
competitivas actuales del mercado. 

Lo anterior sustenta la siguiente pregunta base de la investigación: 

 Pregunta de investigacion 

¿Qué relación existe entre la gestión financiera y la competitividad de las empresas 
del sector de la construcción en Santiago de Cali 2014-2015? 

Además de ser necesario dar respuesta a las preguntas adicionales siguientes: 

¿Cuáles son los indicadores de gestión financiera que apuntan a la competitividad 
en el sector de la construcción en Santiago de Cali 2014-2015? 
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¿Existe relación entre los indicadores de gestión financiera y la competitividad de 
las empresas del sector construcción? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el entorno empresarial, ser competitivo se ha convertido en una necesidad; ya 
que esta es una medida, por la cual se identifican las empresas que realmente se 
encuentran preparadas y adaptadas a un crecimiento constante, para así poder 
enfrentarse a mercados altamente volátiles, globalizados y rivalizados. 

Para que una empresa llegue a ser competitiva requiere de una preparación integral 
dentro de sus procesos organizacionales y administrativos. Es así como una 
empresa debe tener la capacidad de poder medir bajo indicadores o resultados 
previos de su actividad. 

Teniendo en cuenta este contexto y la relevancia de su aporte frente al sector 
económico de la construcción desde el punto de vista como el aporte que le da al 
PIB nacional y regional (crecimiento del PIB nacional, participación del crecimiento 
económico del sector de la construcción y el empleo que este sector aporta). Este 
trabajo busca a través de un análisis documental de información financiera en el 
sector de la construcción evidenciar el nivel de competitividad que puede reflejar 
una empresa desde la gestión financiera tomando como herramienta los indicadores 
financieros que más apuntan a su diagnóstico, mejora y su visión competitiva en el 
sector. 
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Figura 1. Crecimiento del PIB del Sector de la construccion del Valle del Cauca 
2004-2015.  

Adaptado de “boletín estadístico - contexto sectorial Cali – Valle del Cauca. 
De centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y rural”. Por 
CENAC. Obtenido de: http://www.cenac.org.co/apc-aa-
files/bfa6177b81c83455250e861305d7a28f/boletin-cali-valle-diciembre-de-
2016.pdf 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, esta es la 
cifra más baja de desempleo de los últimos 15 años. A mayo de 2015, el sector de 
la construcción empleó 1´428.000 personas. Este nivel representó un aumento de 
10,3% frente al mismo mes de 2014. La construcción, actividades inmobiliarias, 
industria y transporte impulsaron la caída del desempleo que pasó del 10.7% en 
febrero de 2014 a 9.9% del mismo mes de este año (2015) reduciéndose en 0,8 
puntos porcentuales.  
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Figura 2. Participación % del sector de la construcción en el valle del cauca 
2004-2015. 

Adaptado de “boletín estadístico - contexto sectorial Cali – Valle del Cauca. 
De centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y rural”. Por 
CENAC. Obtenido de: http://www.cenac.org.co/apc-aa-
files/bfa6177b81c83455250e861305d7a28f/boletin-cali-valle-diciembre-de-
2016.pdf 
 
A nivel nacional para al cierre del mes de diciembre de 2014, el desempleo mostró 
una reducción de 0.1 puntos porcentuales, respecto al mismo mes del año 2013 
ubicándose en 8,1%. Para diciembre de 2014 el número de ocupados en el sector 
de la construcción se situó en 1.445.335 trabajadores, cifra que representa una 
participación del 6,5% en el empleo nacional. La generación de empleo por parte 
del sector constructor continúa por lo tanto con una dinámica positiva, generando 
constantemente nuevos empleos. 

 

 



20 
 

 

Figura 3. Tasa de ocupación de Cali 2005-2016. 

Adaptado de “Boletín estadístico - contexto sectorial Cali – valle del cauca”. 
De centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y rural”. Por 
CENAC. Obtenido de: http://www.cenac.org.co/apc-aa-
files/bfa6177b81c83455250e861305d7a28f/boletin-cali-valle-diciembre-de-
2016.pdf 

Realizado el análisis de la anterior información se tiene como resultados para el año 
2015, las siguientes tendencias y proyecciones para el sector de la construcción: 

  El PIB del Sector Edificador se mantendrá positivo y continuará aportando al 
crecimiento de la economía. 

  Cada año la Construcción crea alrededor de 80.000 nuevos puestos de trabajo. 
El sector aporta 1.308.327 empleos al país  

 Más colombianos le apuestan a la vivienda. La finca raíz sigue siendo el vehículo 
idóneo de inversión para los hogares colombianos. Las cifras reflejan la confianza 
en el sector. 

  Los empresarios siguen invirtiendo en proyectos y en la ejecución de la política 
de vivienda social en 2014 realizaron el lanzamiento de 134.463 unidades de 
vivienda con un incremento del 16,3% con respecto al año 2013. 

 $25 billones anuales demandan el sector constructor en insumos y servicios. 
Durante el último año se despacharon 7.9 millones de m3 de concreto (7% más que 
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en 2013). En lo corrido de 2014 se desembolsaron créditos hipotecarios por $7.7 
billones (8% más frente a 2013). A septiembre de 2014, las ventas minoristas de 
ferreterías y la producción de insumos para la actividad habían crecido en 10% y 
2% respectivamente.  

 La proyección 2015 registra que el sector edificador crecerá el 9,7%  

 El aporte de los programas de vivienda social anunciados sería de 3,8 puntos 
porcentuales adicionales en el crecimiento del sector para 2015 por lo tanto la 
proyección 2015 queda en 13.5% más. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo General 

Establecer la relación entre la gestión financiera y competitividad de las empresas 
del sector de la construcción en el Valle del Cauca 2013-2014-2015. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los indicadores de gestión financiera que apuntan a la competitividad 
en el sector de la construcción en el Valle del Cauca 2013-2014-2015. 

 Determinar la relación existente entre los indicadores de gestión financiera y la 
competitividad de las empresas del sector construcción. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El territorio en este caso país, donde se centra la investigación es Colombia, en el 
departamento del Valle del Cauca en especial en el municipio de Santiago de Cali, 
el cual se observa en el mapa nacional. 

   

Figura 4. Mapa político de Colombia 

Adaptado de “Píldoras sobre Coyuntura Política Colombiana”. Por Olafo 
Montalbán...,2014. Obtenido de  
https://www.pressenza.com/es/2014/05/pildoras-sobre-coyuntura-politica-
colombiana 

 

https://www.pressenza.com/es/2014/05/pildoras-sobre-coyuntura-politica-colombiana
https://www.pressenza.com/es/2014/05/pildoras-sobre-coyuntura-politica-colombiana
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El número de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia 
durante 2018 ascendió a 333.487, registrando un crecimiento de 2,4% frente a 
2017. En el Valle del Cauca se registraron 28.499 empresas nuevas en 2018, lo 
cual significó un incremento de 7,6% anual (Grafica 22) 

 

Figura 5. Empresas matriculadas y renovadas en el Valle del Cauca 

Adaptado de “Enfoque competitivo”. Por Cámara de Comercio de Cali…,2019. 
Obtenido de https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02/Enfoque-
Competitivo-N110-Balance2018-y-perspectivas2019.pdf 

En el   departamento   del   Valle   del   Cauca   en   el   que   se   centra principalmente 
la investigación de la competitividad de la pyme es Santiago de Cali.  
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Figura 6. Mapa Departamento del Valle del Cauca 

Adaptado de “Municipios de Valle del Cauca”- Obtenido de: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWyKj
XkvviAhVDs1kKHX5aAMQQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ftierracolo
mbiana.org%2Fmunicipios-de-valle-del-
cauca%2F&psig=AOvVaw3Nl4hWm3pghAY_PRqgmW_x&ust=1561226106131
339. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Un amplio abanico de contrastes empíricos (Aaker, 1989; Hall, 1992) inciden en la 
consideración de los recursos intangibles como variables explicativas del éxito 
empresarial.  Por su parte Jacobson (1992) demuestra que los activos tangibles, 
aunque siguen influyendo en la rentabilidad de las empresas, tienen una capacidad 
explicativa reducida. Para el caso español Salas (1990) concluye, a partir de un 
estudio empírico sobre los determinantes de los beneficios de las empresas en 
nuestro país, que las diferencias observadas en los "ratios q empresariales" 
(cociente entre el valor de mercado de la empresa y el valor, a precios de reposición, 
de sus activos) se deben fundamentalmente a las diferencias en la inversión en 
activos intangibles (I+D) por parte de la mismas. 



25 
 

Todas estas cuestiones, han supuesto un escaso desarrollo del papel de los 
recursos y capacidades financieras (y de las acciones estratégicas asociadas a 
los mismos) en los modelos que, surgidos en el marco de la literatura estratégica, 
han tratado de explicar la cadena de causalidad de la competitividad 
empresarial.(Acosta Molina, 1999, p. 14)  

Ahora bien, entendemos, tal y como indica Montgomery (1995), que a pesar de que 
en el trabajo pionero de Wernerfelt (1984) se definió recurso como "cualquier cosa 
que pueda ser considerada como una fortaleza o una debilidad para la empresa", el 
desarrollo posterior se ha centrado casi exclusivamente en el análisis de los 
denominados estratégicos', sin considerar que la evolución de una teoría acerca del 
éxito de las empresas a partir del análisis de su dotación de recursos no debe olvidar 
una parte de los mismo (aquellos no entendidos como estratégicos y que son 
además la mayoría de los que poseen las empresas), ya que supondría 
irremediablemente un alejamiento de la realidad (Fernández,. et al., 1996).                 
(Acosta Molina, 1999, p. 14) 

Lo anterior busca apuntar a llamar la atención referente al limitado papel otorgado 
a los recursos y capacidades financieras en los grupos de competencias que buscan 
explicar la competitividad empresarial. 

En un estudio realizado a las empresas colombianas; sobre indicadores financieros,  
proyecciones y competencias ¨Análisis de indicadores financieros del sector 
manufacturero del cuero y marroquinería: un estudio sobre las empresas 
colombianas¨ En el cual se recolectaron los datos necesarios para calcular los 
catorce indicadores financieros, agrupándolos en las categorías liquidez, rotación, 
endeudamiento, rentabilidad y construcción de valor. Estos catorce indicadores 
fueron elegidos pues diversos estudios, tanto de índole nacional como internacional, 
señalan que son significativos para diagnosticar un sector económico (Capece et 
al., 2010) (Capece et al, 2013) (Correa et al., 2010) (Correa et al., 2011) (De la Hoz 
et al., 2014) (Gutiérrez y Abad, 2014)( Morelos et al., 2013); (Rivera, 2011); (Rivera 
y Padilla, 2014); (Villegas y Dávalos, 2005), y son considerados como indicadores 
financieros claves para una adecuada administración (Marr, 2012; Rivera y Padilla, 
2014; Sagbini y Bolívar, 2007)  (Cardona Olaya, J. L., et al, 2015) 
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Tabla 1. Indicadores financieros para una adecuada administración 

 

Nota: Indicadores financieros y base de cálculo para el estudio. Adaptado de 
“Análisis de indicadores financieros del sector manufacturero del cuero y 
marroquinería: un estudio sobre las empresas colombianas”, (p.4). Por Cardona 
Olaya, J.L., Martínez Carvajal, A., Velásquez Restrepo, S. M. Y López Fernández 
Y.M.2014.Obtenido de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5289857 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5289857
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2.2.1 La función financiera en el marco de la estrategia competitiva  

Durante los años ochenta el desarrollo del sistema de dirección estratégica se basó, 
casi exclusivamente, en la relación entre estrategia y entorno, destacando por su 
importancia los estudios empíricos desarrollados por el programa PIMS y teniendo 
su principal paradigma en el análisis de los sectores industriales y la posición 
competitiva de Porter (1990; 1988). Según éste, el atractivo de los sectores 
industriales y los determinantes de una posición competitiva relativa dentro del 
mismo, conforman las piedras angulares de la elección estratégica que a la postre 
condicionan la obtención de un rendimiento superior sobre la inversión para la 
empresa.  

A pesar del alto nivel de aceptación, algunas evidencias empíricas han cuestionado 
la validez de dicho modelo como guía explicativa de la cadena de causalidad de la 
competitividad empresarial. Estas cuestiones, unidas a la complejidad que 
caracteriza a los entornos empresariales actuales en una economía cada vez más 
abierta e interconectada, han llevado a reconsiderar la importancia de los factores 
internos de las empresas, más allá de las condiciones del entorno competitivo en 
que las mismas se desenvuelvan, como fundamento de su estrategia y por tanto 
base del éxito competitivo (enfoque de la Teoría de los Recursos). (Acosta Molina, 
1999, p. 14) 

En este marco, cobra una especial relevancia el nivel de estrategia funcional como 
guía de utilización y aplicación de dichos recursos y capacidades dentro de cada 
área funcional, a fin de maximizar la productividad de los mismos (Menguzzato y 
Renau, 1991; p.88). Dichas estrategias deberán enmarcarse y coordinarse dentro 
de la estrategia competitiva pretendida, determinando de qué modo cada una de las 
funciones básicas de la actividad empresarial (aprovisionamiento, producción, 
finanzas, recursos humanos, etc.) colabora en la consecución de la ventaja 
competitiva deseada y por tanto en el grado de competitividad de la empresa 
(Acosta Molina, 1999, p. 14) 

La Economía Financiera de la empresa se centra en el estudio de los problemas 
que le son propios a una de las áreas funcionales en que la misma se subdivide, 
debiendo proporcionar los instrumentos analíticos adecuados para dar respuestas 
a las tres cuestiones fundamentales que conforman el objetivo de la función 
financiera (Solomon, 1963; p.9): ¿Cuáles son los activos específicas que debe 
adquirir una empresa", ¿Qué volumen total de activo debe tener una empresa? 
y ¿Cómo financiar sus necesidades de capital? (Acosta Molina, 1999, p. 14) 
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Las anteriores teorías o procesos que se exigirá por parte de los administradores o 
gestores; sobre aquellas opciones, alternativas o decisiones que contribuyan a los 
objetivos fijados, que pasaran a ser observados por aspectos fundamentales como 
lo son: Inversión, financiación y equilibrio financiero. 

 Análisis de la inversión 

La estrategia de la empresa deberá diseñar y combinar un conjunto de actividades 
(tanto internas como en relación con el exterior de la misma) orientadas al desarrollo 
y mantenimiento de ventajas competitivas, lo que le permitirá alcanzar o mejorar 
una determinada posición competitiva en el sector de actividad en el que actúa. Su 
implementación exige, normalmente, promover nuevos proyectos de inversión, es 
decir, adquirir un conjunto integrado de activos con la finalidad compartida de 
desarrollar una actividad específica, lo que implicará la inmovilización de recursos 
financieros con la esperanza de obtener, en el futuro, un excedente. (Acosta Molina, 
1999, p. 14) 

Desde esta perspectiva entendemos, compartiendo el convencimiento de autores 
como Brock (1984), que la composición de las inversiones y la eficiencia en su 
utilización, son factores de singular importancia en la determinación de la posición 
competitiva de la empresa, al generar una diferencia de costes entre empresa y 
competidor que incidirá en la relación calidad-precio de los productos y/o servicios 
ofertados, lo que supone una indudable fuente de valor para el cliente. 

En este sentido, tal y como indica Rivera (1993), cuestiones tales como la incidencia 
de la tecnología utilizada en los materiales o servicios que la empresa debe 
contratar o subcontratar al exterior (incidiendo en la cifra de consumos intermedios), 
o en la necesidad de recursos humanos y el nivel de cualificación exigido a los 
mismos, son ejemplos claros del efecto que la decisión de inversión ejerce en 
estructura económica de costes de la empresa. 

 

 Análisis de la financiación 

El argumento previamente expuesto sobre la dificultad que entraña construir 
ventajas competitivas sostenibles mediante el concurso de factores cuantitativos, 
ha sido especialmente restrictivo en la investigación sobre el grado de incidencia de 
las decisiones de financiación en el marco de la estrategia competitiva de las 
empresas. (Acosta Molina, 1999, p. 4) 
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Sin embargo, entendemos, tal y como indica Guisado (1991; 1990), que la 
estructura financiera debe resultar congruente con el riesgo externo que la empresa 
soporta y las características productivas y de comercialización que exhibe, ya que 
de no hacerla así se puede llegar a socavar sus futuros márgenes de 
maniobrabilidad ante contingencias de cualquier tipo y, por consiguiente, poner en 
peligro la viabilidad de la empresa.(Acosta Molina, 1999, p. 4) 

 El equilibrio financiero como factor de competitividad 

A la hora de diseñar su estructura financiera, la empresa no deberá considerar 
únicamente aquellos aspectos que determinen la obtención de un rendimiento 
conforme con su posición en el mercado y los medios empleados, sino que deberá 
conjuntamente analizar su capacidad para satisfacer los gastos y las obligaciones 
contraídas en dicho proceso. Esta situación de equilibrio financiero (solvencia) se 
alcanza cuando la empresa muestra capacidad para afrontar las deudas a sus 
respectivos vencimientos. Es decir, el equilibrio financiero puede venir medido por 
la capacidad que tiene la empresa para generar recursos financieros suficientes y 
con puntualidad para el cumplimiento continuado de sus compromisos de pagos. 
(Acosta Molina, 1999, p. 5) 

Desde esta perspectiva, tal y como indica Ventura (1994), la conducta de la empresa 
se describe como un ciclo ininterrumpido de generación de recursos, inversión de 
los mismos guiados por la estrategia y cosecha de resultados, a partir de un modelo 
que destaca las conexiones entre los mercados reales y financiero. Las expectativas 
de beneficios futuros, valoradas por los mercados financieros, junto a la financiación 
interna, determinan la cuantía de los fondos totales disponibles por la empresa para 
llevar a cabo la política de inversiones que haga viable la estrategia diseñada, la 
respuesta del mercado reabre un nuevo ciclo a favor o en contra de la firma 

Habiendo revisado este estudio (la función financiera en el marco de la estrategia 
competitiva), podríamos presentar dentro de los medios de cumplimiento de la 
gestión financiera; y su análisis de inversión, puntualizar que cuando se trata de 
análisis de inversión, podríamos anotar que los indicadores apropiados para este 
análisis serían los indicadores de Liquidez. Ya que este refleja su condición de 
inversión. (Composición de la estructura de los derechos exigibles y la estructura de 
sus responsabilidades y compromisos). 

Ahora al momento de presentar un diagnóstico para el análisis de financiación: el 
indicador que podría garantizar su cumplimiento, sería el indicador de 
endeudamiento; ya que este refleja la posición de la empresa frente a que 
compromisos y responsabilidades tiene y podría tener 
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Y por último la necesidad de garantizar el equilibrio financiero. Que es un juego 
entre indicadores de liquidez y endeudamiento, pero ya con una urgencia de 
información de resultados (indicador de rentabilidad y actividad); para así no solo 
brindar una competencia financiara sino también de resultados de la operación o 
actividad. Y así patentar la gestión y posicionar la competencia en sus indicadores 
de valor. (EBITDA Y KTNO) 

 Competitividad 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar. Las empresas logran ventajas frente a los mejores competidores 
del mundo a causa de las presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes 
rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y clientes 
nacionales exigentes (Michael Porter (1990)) 

Competitividad empresarial: La capacidad de competir se relaciona con las 
ventajas que tienen los agentes que están compitiendo. Se señalan los conceptos 
de ventaja absoluta, ventaja comparativa y ventaja competitiva. (Cabrera, A., López, 
P., & Ramírez, C. (2011)) 

Competitividad financiera: La competitividad financiera empresarial en un período 
determinado, se entiende como el resultado de los cursos de acción competitivos 
asumidos por la organización anteriormente, de igual forma, la gestión del micro, el 
macro y meta contexto en el cual se desarrolla la dinámica de los subsistemas, por 
último, se incorpora las perspectivas futuras de la organización, prospectando las 
condiciones del macro y el metacontexto. (Cáceres, N. D. (2017) 

El análisis de indicadores financieros se ha empleado para evaluar el impacto 
financiero de la estructura de capital en empresas de confección innovadoras en la 
ciudad de Cali (Rivera y Alarcón, 2012), el desempeño financiero de diecisiete 
empresas innovadoras del sector alimentos y bebidas (Rivera y Ruiz, 2011), treinta 
y un empresas del sector carbón (Fontalvo et al., 2012), y cuarenta y ocho empresas 
del sector de medios impresos (Rivera y Padilla, 2014), y ciento dieciséis empresas 
del sector petróleo y gas (De la Hoz et al., 2014). 

También se estudió el impacto de la implementación del sistema de calidad en el 
desempeño financiero de veinticinco empresas de la zona industrial de Mamonal, 
en Cartagena-Colombia (Morelos et al., 2013a), el efecto de la acreditación en alta 
calidad en los indicadores de rentabilidad de veinte empresas del sector salud 
(Morelos et al., 2013b), se evaluó en un modelo para predecir la probabilidad de que 
una empresa entre en riesgo de quiebra (Pérez et al., 2013), se identificó si hay 
creación de valor por parte de la industria de los medios de comunicación (Rivera y 
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Padilla, 2013), se analizaron las fuentes de financiación utilizadas por Pymes y su 
relación con indicadores de gestión financiera (Vera et al., 2014), se evaluó el 
desempeño de los sectores productivos colombianos con énfasis en su 
competitividad (Castaño y Arias, 2014), se analizó el desempeño financiero de los 
seis principales sectores económicos del país para 2009 (Correa et al., 2010), se 
evaluó el mejoramiento de los indicadores financieros en las empresas del sector 
almacenamiento y actividades conexas con el fin de identificar las variables a 
monitorear para el desarrollo del sector (Herrera et al., 2012), e identificar el 
panorama financiero para diversos sectores de la economía colombiana al 
comparar la información del 2010 con la del 2009 (Correa et al., 2011). 
 
Existen diversos conceptos que tienen relación con la competitividad, la forma de 
medirlo y de hacerle seguimiento para determinar qué tan rentable es una empresa, 
entre los conceptos más relevantes del proyecto de investigación está la 
competitividad; determinada por la productividad, definida como el valor del 
producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad se 
encuentra en función de la calidad de los productos, que a su vez depende del precio 
y de la eficiencia productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en 
industrias específicas y no en todos los sectores de un país. (Porter, 1990). 

Las estrategias económicas según Andrews (1977: 59) define la estrategia como 
“el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes 
esenciales para la consecución de dichas metas, establecidos de tal manera que 
definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de 
empresa es o quiere ser.  

Siguiendo con los conceptos de estrategias; para Porter, conseguir y mantener 
una ventaja competitiva sobre el resto de empresas es probablemente el objetivo 
directo o indirecto de la dirección de cualquier empresa. Porter (1990) en su análisis 
de la cadena de valor descompone una empresa en sus actividades 
estratégicamente relevantes, con el fin de poder entender la variación de los costes 
y las fuentes de diferenciación existente o potencial. 

Es importante tener presente el concepto de innovación empresarial ya que es 
uno de los puntos que marcan la diferencia al momento de medir la competitividad 
de una empresa; según Colciencias, Una innovación es la introducción al uso de un 
producto (bien o servicio) o de un proceso nuevo o significativamente mejorado, o 
la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado 
a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. 
Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el producto, el proceso, el 
método de comercialización o el método de organización sean nuevos (o 
significativamente mejorados) para la empresa. 
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Desde una perspectiva como la actual, los términos de competitividad, se entiende 
que se le da a una empresa que desea adquirir la capacidad de influir en cualquier 
tipo de condición sobre los conceptos de competencia y sobre los resultados de 
acción en el mercado. 

 El por qué de la competitividad 

En 1990, Michael E. Porter publicó “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, libro 
que tuvo gran impacto en los ambientes académicos, empresariales y 
gubernamentales de todo el mundo. Buscando determinar cuáles son “los atributos 
de una nación que fomentan las ventajas competitivas en determinados sectores”, 
el profesor Porter elaboró un modelo que permite comprender el proceso para lograr 
ventajas competitivas internacionales y, a la vez, identificar la manera cómo los 
países pueden desarrollar su competitividad; es decir, mejorar la cantidad y calidad 
de los recursos que poseen y la capacidad para utilizar esos recursos de manera 
más eficiente. La crítica de sus opositores se centra en el hecho de que este libro 
tiene como base la investigación, evaluación y resultados con empresas 
corporativas de países desarrollados. ¿Será posible que los conceptos de “ventaja 
competitiva de las naciones” sean aplicables a un país en vías de desarrollo como 
el Perú? La respuesta la daremos intentando adaptar estos conceptos en una visión 
en el que el Comercio Exterior Peruano, teniendo como objetivo fundamental el 
desarrollo sostenible y la democracia, así como su inserción a las normas 
ambientales internacionales y al comercio internacional, siempre que contribuya a 
lograr el bienestar general de los ciudadanos del Perú.  (Nicanor, 2017, p. 2)  

 El modelo de porter ampliado 

Según Michael Porter, la competitividad de un país y sus empresas puede definirse 
como la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores 
y/o a buen precio que los de la competencia internacional. Si se alcanza este logro, 
se reflejará en una evidente mejora del nivel de vida de la población. De acuerdo a 
esta definición, la idea básica se centra en que la competitividad no se hereda, ni 
depende de la coyuntura económica, sino hay que crearla con esfuerzo e iniciativa 
propia. Consideramos que lo que hace próspero a un país es la capacidad de sus 
empresas para alcanzar elevados niveles de productividad; es decir, la capacidad 
de usar con eficiencia y creatividad la mano de obra, los recursos naturales y el 
capital, respetando el medio ambiente. En el enfoque de Porter no importa tanto qué 
y cuántos recursos se poseen, sino qué se hace con los que se tiene. Esto conlleva 
a que, en los países en vías de desarrollo como el Perú, las empresas que busquen 
ser competitivas no son aquellas que descubren un nuevo mercado o la tecnología 
más adecuada de producción, sino las que implementen o adapten los mejores 
cambios en la forma más rápida posible, como las normas técnicas y ambientales 
que los países desarrollados tienen para sus productos.  



33 
 

 

Figura 7. El diamante de Porter Ampliado.  

Adaptado de “el desarrollo de las ventajas competitivas de Porter y los ipas 
verdes en el comercio exterior del Perú”, (p.3). por Arroyo Prado, J.N., 2014, 
Lima. Obtenido de: 
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paideia/article/download/904/822/ 

 

El Diamante de Porter, eje de sus conceptos, se sustenta en que las empresas de 
un país siempre estarán determinadas por la interacción de cuatro grupos de 
atributos invariables:  

 La dotación de factores;  

 Las condiciones de la demanda;  

 Los proveedores, las industrias relacionadas y de apoyo; y  

 Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas. Para completar su 
Diamante, en el entorno en que se ubican estas empresas, Porter, reconoce la 
importancia y existencia de dos elementos adicionales:  

 Los hechos imprevistos.  
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 El papel del Gobierno. Sin embargo, para el caso de las empresas del país, sin 
modificar el Diamante de Porter, se puede complementar el entorno con dos 
elementos adicionales que hagan viable su aplicación a realidades empresariales 
como la peruana:  

 El Desarrollo Sostenible.  

 La Competitividad Verde. En este modelo, la base de la competitividad o la 
capacidad para competir no deriva de los cuatro atributos, ni siquiera del conjunto 
de atributos considerados como un todo, sino de su interrelación, de su 
reforzamiento mutuo. Esto significa que el efecto que cada uno de ellos pueda 
causar depende del estado de los otros, que las ventajas de uno puedan crear o 
perfeccionar ventajas en otros, y que las desventajas de uno puedan acarrear 
desventajas en los otros. A este concepto de total dinamismo, Porter lo denominó 
el “Diamante de la Competitividad”. Los sectores exitosos en la economía 
internacional según Porter son aquellos a los cuales el Diamante de la 
Competitividad les es favorable. Sin embargo, esta afirmación no implica que todas 
las empresas sean exitosas; más aún, cuanto más competitivo sea el entorno, tanto 
más probable será que algunas de estas se queden en el camino, ya que no todas 
tienen iguales habilidades ni explotan similarmente el entorno (Nicanor, 2017, p. 10) 

♦ La competitividad: De la escala internacional al micro o empresarial  

Actualmente el concepto de competitividad ha adquirido una gran presencia en la 
literatura tanto internacional como a escala local al momento de analizar el progreso 
económico tanto de países como de empresas. Comparativos internacionales 
permiten indagar que naciones —por medio de sus empresas— han brindado 
mejoras a sus ciudadanos a través del incremento en el nivel de vida. Por tanto, se 
reconoce que el nivel de competitividad internacional de un país se relaciona 
estrechamente con empresas altamente productivas que aprovechan las ventajas 
competitivas que genera el país por medio de sus instituciones, políticas, 
infraestructura y cultura. Saavedra y Milla (2012, párr. 16) comentan que: 

El término competitividad no posee una definición específica. Existe una falta de 
consenso para definir[la] conceptualmente […], debido a la amplitud de su 
significado, que puede abarcar desde el nivel de la empresa, sector, nación y ámbito 
supranacional; así como, por la naturaleza cualitativa y cuantitativa de sus factores 
carece de límites precisos en el nivel de análisis y en las diversas metodologías de 
medición 

No existe una definición única para este concepto, es por ello que se despliegan 
una serie de definiciones para ampliar el sentido y significado de la misma desde 
diversos enfoques. Para el World Economic Forum (2010, p. 4), el concepto de 
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competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan 
el nivel de productividad Ibarra, M. A., González, L. A. y Demuner, M. del R. 
(2017)/Competitividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras 111 Estudios Fronterizos, 18(35), 2017, pp. 107-130 e-ISSN 2395-
9134 de un país”. El incremento en dicha productividad permitirá que el nivel de 
ingresos de un país aumente, logrando a su vez, prosperidad para los ciudadanos 
mediante un incremento en los niveles de calidad de vida. ( Ibarra, M. A., González, 
L. A. y Demuner, M. del R. 2017. Competitividad empresarial de las pequeñas y 
medianas empresas manufactureras). 

Otro concepto similar al del Foro Económico Mundial es el de Dussel (2001, p. 11), 
que define la competitividad como “el proceso de integración dinámica de países y 
productos a mercados internacionales […], dependiendo tanto de las condiciones 
de oferta como de las de demanda”; mientras que Porter (1991), sostiene que la 
competitividad de una nación se debe a que sus empresas son altamente 
productivas gracias al uso eficiente de sus recursos humanos, naturales y de capital. 
Para lo cual diseñó el modelo —diamante de competitividad— que permite visualizar 
las ventajas competitivas de un país en relación con otros; aunque también se 
puede llevar a cabo a escala industria o empresa, por medio del análisis de las 
condiciones de los factores, de la demanda, estrategia, estructura y rivalidad 
empresarial, así como las industrias relacionadas y de apoyo. La conjugación de 
estos factores da como resultado el nivel de competitividad que se presenta en una 
economía, así es posible determinar qué elementos dentro de cada factor, son más 
relevantes al momento de impulsar la productividad de las empresas que a largo 
plazo las llevan a un mayor nivel de competitividad. Por su parte, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1992), ha desarrollado 
diversos estudios para identificar los principales enfoques de la competitividad 
logrando compendiar el concepto de “competitividad estructural”, en el cual se 
identifican tres factores: 

[a] La innovación como elemento constitutivo central del desarrollo económico; [b] 
la capacidad de innovación de una organización industrial, situada fuera de las 
teorías tayloristas, de desarrollar capacidades propias de aprendizaje, y [c] el papel 
de las redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas 
instituciones, para fomentar las capacidades de innovación (Hernández, 2001, p. 
15). 

Asimismo, Labarca (2007, p. 161) traduce la competitividad en la “posibilidad que 
tienen sus ciudadanos para alcanzar un nivel de vida elevado y creciente; [el cual, 
está] determinado por la productividad con la que se utilizan los recursos nacionales, 
el producto por unidad de trabajo o el capital utilizado”. Además, la competitividad 
se logra “alcanzando una mayor productividad en los negocios existentes o 
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incursionando exitosamente en negocios de mayor productividad” (Labarca, 2007, 
p. 161). Esta definición va más acorde a lo planteado por el World Economic Forum 
(2010) y a las ideas de Porter (1991), donde las variables productividad y calidad de 
vida son fundamentales como parte de la ecuación. 

Dentro de las diversas definiciones de competitividad, se identifica la denominada 
competitividad empresarial. De igual manera que en el punto anterior, existe la 
imposibilidad de establecer una sola concepción; sin embargo, las definiciones 
vertidas por diversos autores tienden a desagregar el tema de la competitividad 
internacional y focalizarlo al plano nacional-local al interpretar que la competitividad 
empresarial es una parte integrante de la competitividad de los países y por tanto, 
no son excluyentes. Al respecto, Abdel y Romo (2004, p. 9) enfatizan que: 

La competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una 
empresa a través de sus métodos de producción y de organización (reflejados en 
precio y en calidad del producto final) en relación con los de sus rivales en un 
mercado específico. 

A lo que otros autores agregan: 

La factibilidad de que una empresa alcance y mantenga sus niveles de 
competitividad se concentra en las competencias distintivas o ventajas competitivas 
que desarrolle internamente y en los condicionamientos externos que le brindan 
tanto la industria o sector al que pertenece, como la región-país en la que se 
encuentra ubicada (Cabrera, Martínez, et al 2011, p. 25). 

Se concuerda con el punto de vista de Flores y González (2009, p. 88): 

El éxito empresarial descansa en la capacidad organizativa de anticiparse y 
reaccionar a las exigencias de los mercados, [por lo que] un factor clave de dicho 
éxito es la flexibilidad, [entendida como] la capacidad del empresario de adaptarse 
de manera rápida a los cambios que demanda el mercado. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-
69612017000100107&script=sci_arttext 

Por último, Suñol (2006, p. 184) menciona que es imprescindible: 

La creación de competitividad sistémica, [la cual] se basa en tres pilares: [a] el 
desarrollo de sistemas de innovación que aceleren la acumulación de capacidad 
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tecnológica, [b] el apoyo a la diversificación y la creación de encadenamientos 
productivos, y [c] la provisión de servicios de infraestructura de calidad. 

Asimismo, establece que en el entorno de la empresa, se conjugan gran cantidad 
de factores que inciden directa o indirectamente en el nivel de competitividad de la 
empresa, como son el nivel educativo, la infraestructura, la sofisticación del mercado 
de productos, la cultura empresarial, la eficiencia de las instituciones y el medio 
ambiente, por mencionar algunos 

Para la OCDE (citado en Cabrera-Martínez et al., 2011, pp. 23-24) los indicadores 
de la competitividad empresarial se basan en los siguientes aspectos: 

 La exitosa administración de los flujos de producción y de inventarios de 
materia prima y componentes.  

 La integración exitosa de planeación de mercado, actividades de 
investigación y desarrollo —i+d—, diseño, ingeniería y manufactura; el proceso de 
innovación es uno de los principales pilares para sustentar competitividad y el 
desarrollo económico, las patentes y otras formas de protección industrial e 
intelectual, juegan un papel decisivo para el crecimiento.  

 La capacidad de combinar i+d interna con i+d realizada en universidades, 
centros de investigación y otras empresas.  

 La capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de los 
mercados, así como la generación de un ambiente propicio para los negocios es un 
factor importante para la prosperidad económica, la competitividad y el crecimiento.  

 Fomento de los programas productivos mediante esquemas que facilitan 
una mayor integración y asociaciones entre las empresas. Establecimiento de 
esquemas en los cuales se permita el desarrollo entre proveedores y distribuidores 
dentro de la cadena de valor. 

La competitividad se ha convertido en una línea de investigación cada vez más 
trascendente no solo entre los académicos, en el mundo real sino también entre las 
organizaciones. Su importancia radica en que puede ser analizada desde diversas 
perspectivas y todas ellas contribuyen a revelar una parte de la competitividad que 
se genera en una organización. Existen numerosas definiciones sobre la 
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competitividad desde el nivel empresa, hasta el nivel de países. Lo más importante 
es poder identificar la importancia y trascendencia que aporta esta y  la gestión de 
recursos que se puedan generar para dar respuesta a su desarrollo. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para establecer las directrices conceptuales es necesario determinar aquellos 
términos que se relacionan con el curso de la investigación, y definir, por 
consiguiente, el enfoque de los mismos.  

El Mercado: los mercados son lugares donde se concentran, por un lado, 
vendedores que ofrecen sus mercancías a cambio de dinero y, por otro, 
compradores que aportan su dinero para conseguir esas mercancías. Existe por lo 
tanto una oferta y una demanda. Lo que se paga es el precio. (El mercado y la 
globalización, 2002). Es así, como el mercado es una institución indispensable para 
el funcionamiento de una sociedad con división del trabajo, con una progresiva 
evolución a impulso del desarrollo técnico.  

Por supuesto, este proceso es dinámico y marca relaciones entre los diferentes 
agentes que influyen entre sí. La experiencia y el conocimiento directo del mercado 
que poseen los profesionales son también elementos importantes a considerar y 
deben interactuar con la investigación de mercados en la búsqueda de la solución 
necesaria para los problemas planteados en el desarrollo de una actividad 
empresarial. (Fernández, 2004) 

Estrategias competitivas: las estrategias competitivas son aquellas que tienen 
como principal objetivo mejorar la posición competitiva de una empresa. Estas 
estrategias consideran a la empresa como un todo, por lo que su aplicación suele 
decidir el destino de ésta. Michael Porter, estableció las estrategias básicas que una 
empresa puede emplear para lograr ser competitiva en su entorno. Estas estrategias 
son: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o alta segmentación. (Análisis de 
estrategias competitivas en sectores industriales del Perú, 2003). Cada una de 
estas, tiene consideraciones diferenciales. 

 La estrategia de liderazgo en costos fue muy popular tuvo su auge en los años 
setenta, debido al concepto muy arraigado de la curva de experiencia y al objetivo 
de mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto 
de producción. La estrategia de diferenciación era la de crear un producto o servicio 
que fuera percibido en toda la industria como único. La diferenciación se 
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consideraba como la barrera protectora contra las 5 fuerzas competitivas. 
Finalmente, la estrategia de enfoque o alta segmentación, consistía en concentrarse 
en un grupo específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en 
un mercado geográfico. (Análisis de estrategias competitivas en sectores 
industriales del Perú, 2003). 

A pesar que cada estrategia tiene un sentido en relación al mercado, esta es un 
patrón de comportamiento organizacional que surge y depende de las conductas 
recurrentes de los empleados. Desde una perspectiva psicosocial, la estrategia es 
reconstruida por las conductas individuales recurrentes. Y de acuerdo a la 
perspectiva analítica, esta recurrencia conductual necesita de la presencia de un 
modelo teórico de estrategia que integre y oriente las conductas a un objetivo 
común. (La orientacion al mercado como estrategia competitiva de la organización, 
1999).  

El concepto de estrategia tiene puntos diferenciales según sea la perspectiva. La 
estrategia para Ansoff (1976) es la dialéctica de la empresa y su entorno, concebida 
como un vínculo común entre actividades, los productos y los mercados que definen 
los negocios. Por su parte Johnson y Scholes (1993), definen la estrategia como la 
dirección y el alcance de una organización a largo plazo. Morrisey (1993), también 
estipula que la estrategia es la dirección que toma la empresa, pero enfocada hacia 
el avance del cumplimiento de la misión, como un proceso intuitivo. 

 La estrategia vista como un medio para la obtención de los objetivos de la 
organización, es el concepto expuesto por Hatten (1987), quien vincula el término 
Dirección Estratégica. (Las Estrategias Competitivas y su importancia en la buena 
gestión de las empresas, 2010). La estrategia competitiva, puntualmente, es la 
búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector empresarial. 
Establece una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan 
la competencia en dicho sector. Así la estrategia que determine la empresa, es una 
actividad que aporta valor siendo un aspecto benéfico, constituyéndose en una 
ventaja competitiva, fomentando el desarrollo. Es de importancia entonces, que las 
empresas definan una estrategia competitiva y sepan hacia cual tendencia en la 
misma, es la ideal para competir eficientemente en los mercados. Por supuesto, 
esto se enlaza a una serie de factores estratégicos bien coordinados por una 
administración empresarial eficiente. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: las alianzas formalizadas entre empresas se han 
incrementado en los últimos años, por supuesto en relación la evolución de entornos 
económicos y tecnológicos, y la creciente globalización de la economía. Las 
empresas buscan esquemas complementarios colaborativos, al visualizar que sus 
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recursos humanos, tecnológicos y financieros pueden ser limitados, y que aun así 
deben seguir compitiendo.  

Una alianza estratégica es entonces, un proceso de colaboración desarrollado por 
dos o más organizaciones que conservan sus propios órganos de gobierno y su 
propio balance y cuenta de resultados, que se prolonga en el tiempo, y que 
eventualmente puede desembocar en una ruptura que vuelva  dejar a las empresas 
participantes en libertad de volver a actuar de manera autónoma. (Renart, 2008).  
Guerrero, Reficco y Austin, plantean una nueva ruta de las alianzas hacia la 
articulación de las empresas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
donde no solo las relaciones se establezcan en un carácter de beneficencia. 

El enfoque este, en que la empresa sea capaz de construir una alianza social 
estratégica que no solo este en sintonía con las demandas sociales y 
medioambientales que se realizan necesariamente, sino también con sus objetivos 
comerciales. (La nueva ruta. Alianzas sociales estrategicas., 2004). En las alianzas 
estratégicas los socios suelen aportar o compartir recursos financieros, materias 
primas e infraestructura, tecnología, talento empresarial y costes administrativos. 
Por supuesto la alianza permite que haya un beneficio compartido, que se optimiza 
cuando hay cooperación. Existen razones múltiples para formar alianzas donde se 
destaca el aumento de la competitividad, así como en incrementar volúmenes de 
facturación, neutralizar competidores, acceder a determinados mercados e incluso 
compartir los riesgos. 

Competitividad sistémica: El concepto de competitividad es muy discutido y las 
visiones teóricas frente al mismo son diversas. El proceso centrado en generar y 
fortalecer las capacidades productivas y organizacionales para enfrentar de manera 
exitosa los cambios de entorno, es una de las definiciones, planteada por Rene 
Villareal, donde competitividad va más allá que la productividad. (Villareal, 2006). 
Por otra parte, la competitividad también es concebida como el estadio compartido 
con mejoras continuas, por el cual transitan las empresas hacia el camino del éxito. 

 Hernández, expone que la competitividad está relacionada con la capacidad de 
satisfacer las necesidades del entorno. Es así, como se asume entonces, que las 
empresas deben tener la capacidad de adaptarse al contexto, generando relaciones 
permanentes, a través de intercambios haciendo uso óptimo de los recursos 
disponibles. Por su parte Porter, afirma que la competitividad surge de la 
productividad siendo las empresas las que aportan sus factores para producir 
productos y servicios de valor. (Estrategias Competitivas: Factor clave de desarrollo, 
2008). La competitividad sistémica, puntualmente es un fenómeno observado en 
muchos países en desarrollo, que se refiere a la inexistencia o insuficiencia de un 
entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. En este 
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sentido, la competitividad es el resultado de la interacción, pero con un mayor 
protagonismo del papel institucional.  

El termino sistemática, puntualiza varios factores. Una empresa por si misma rara 
vez logra ser competitiva, sin el respaldo de un conjunto de proveedores y servicios 
orientados a la producción. El ambiente propicio para la competitividad se arraiga 
en los modos coma una sociedad se organiza a sí misma, en sus instituciones 
generales y específicas. El Estado tiene un rol importante en el desarrollo y 
restructuración empresarial, definido por supuesto a nuevas formas de gobierno que 
interactúen con determinantes sociales. Hay fuertes interrelaciones entre cuatro 
niveles económicos y sociales: micro, macro, meta y meso nivel, lo cual no solo es 
una herramienta de análisis, sino que refleja mucho mejor el modo como esas 
instituciones sociales, que son cruciales para la competitividad, realmente se 
organizan. (Competitividad sistémica. Pautas de gobierno y desarrollo, 1994). Los 
antecedentes en Colombia frente a este tema se remontan a 1991, con la creación 
del Ministerio de Comercio Exterior, con funciones específicas, entre ellas la Política 
Nacional de Productividad y Competitividad, como parte del Plan Estratégico 
Exportador.  

Para cumplir los objetivos de esta política, se construye la Red Colombia compite, 
la cual acerca las políticas públicas a las necesidades del sector privado y a los 
privados entre ellos, mediante la creación de las cadenas productivas en diferentes 
sectores de la producción nacional. En 1996 el Consejo Nacional de Competitividad 
adopta la estrategia nacional de competitividad, con el objetivo de promover el 
Sistema Nacional de Innovación.  

Al final de la década de los noventa, nacen en Colombia las cadenas productivas, 
donde los productores trabajan en clústeres, descubriendo ventajas en esta forma 
de trabajo. En el 2000 inicia el programa Colombia compite, que lleva trabajo a las 
regiones con proyectos sectoriales a través de Comités Asesores Regionales de 
Comercio Exterior. La Universidad de los Andes invita al profesor Porter en 2005, al 
seminario Taller Misión, donde surgen iniciativas de cohesión nacional. Entre estas 
la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, que profundiza 
temas en innovación y productividad. (Marco analitico de la competitividad. 
Fundamentos para el estudio de la competitividad regional, 2009) 

Innovación: el termino invocación parece algo evidente, que en el mismo aspecto 
etimológico se deduce. Innovar es aplicar nuevas ideas, conceptos, productos, 
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la 
productividad y la competitividad. A través de los cambios organizativos, las 
empresas intentan generar competencias que refuercen su capacidad tecnológica 
e innovadora, así como su potencial competitivo. (Alianzas estratégicas de carácter 
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tecnológico, 1999). El propósito de la invocación es mejorar la posición competitiva 
de las empresas mediante la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos 
de distinto tipo. El proceso de innovación consiste así en una serie de actividades 
no solamente científicas y tecnológicas, sino también organizacionales, financieras 
y comerciales, acciones que en potencia transforman las fases productivas y 
comerciales de las empresas. (Indicadores de Innovación, 2009). La innovación 
puede estar presente en cualquier estructura organizacional, representando un 
camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, 
un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la 
sociedad.  

De allí cabe anotar que el termino innovación difiere del termino invención, ya que 
un invento no necesariamente es una innovación, ya que pueden permanecer 
escondidos, sin comercialización alguna, ni introducción al mercado. Así, el invento 
debe socializarse para considerarse una innovación. (Formichella, 2005).  

Par lo tanto, para que exista innovación en una empresa es necesario considerar 
los siguientes factores. Primero esta debe contar con fundamentos o bases que la 
posibiliten. En segundo lugar, es necesario tener una estrategia que lleve por ende, 
a una planificación. Por último, debe estar presente la valorización de los resultados, 
ya que la innovación puede asumir un riesgo, donde siempre están implícitos los 
recursos de la empresa. Si la empresa tiene convicción del valor para lo que está 
obteniendo el proceso de innovación, será posible hacer de ella un hábito para toda 
la organización. (La innovación, concepto e importancia económica, 2018) 

PRODUCTIVIDAD: en cualquier discusión económica, siempre está presente el 
término de productividad. Desde este punto de vista, la productividad se puede 
concentrar en la medición de indicadores, cuya variación en el tiempo evidencia el 
comportamiento de la empresa y el estímulo en el proceso de toma de decisiones.  

En otros casos la medición puede ser un factor de menor relevancia, dedicando los 
esfuerzos a la motivación y participación de los trabajadores. (Calidad, 
Productividad y Costos, 2001). Según una definición general, la productividad es la 
relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los 
recursos utilizados para obtenerla. Es decir, el uso eficiente de recursos en la 
producción de diversos bienes y servicios. Una productividad mayor significa la 
obtención de más o con la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor 
producción volumen y calidad con el mismo insumo. Producto / Insumo = 
Productividad. (Prokopenko, 1989) 
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3.  METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio descriptivo, de carácter documental y exploratorio, con la 
finalidad de ofrecer una mayor comprensión del fenómeno estudiado, usando la 
metodología explicada en otros estudios sectoriales basados en indicadores 
financieros que apuntan y determinan la competitividad. Castaño., A. (2014). 
Correa., (2011). González., B. (2010). Rivera., y Padilla. (2014). Vera., (2014) citado 
por Ibarra, M. A., González, L. A. y Demuner, M. del R. 2017. Competitividad 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas manufactureras. 

La principal información para la investigación fue tomada de la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades, empresas del sector que reportan al Sistema de 
Información y Reporte Empresarial SIREM durante el período 2013 a 2015, 
considerando la información financiera de compañías clasificadas como grandes, 
medianas y pequeñas. Se eligieron empresas que según la Clasificación Uniforme-
CIIU, se incluyen en los siguientes códigos de actividades: F4111 y F4112 
(Construcción de edificios).  
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Figura 8. Desarrollo Metodológico 

Se recolectaron los datos necesarios para calcular catorce indicadores financieros, 
agrupándolos en las categorías liquidez, rotación, endeudamiento, rentabilidad y 
construcción de valor. Estos catorce indicadores fueron elegidos pues diversos 
estudios, tanto de índole nacional como internacional, señalan que son significativos 
para diagnosticar un sector económico (Capece et al., 2010; Capece et al, 2013; 
Correa et al., 2010;Correa et al., 2011; De la Hoz et al., 2014; Gutiérrez y Abad, 
2014; Morelos et al., 2013b; Rivera, 2011; Rivera y Padilla, 2014; Villegas y Dávalos, 
2005), y son considerados como indicadores financieros claves para una adecuada 
administración y una visión competitiva (Marr, 2012; Rivera y Padilla, 2014; Sagbiniy 
Bolívar, 2007). 
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3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO (MIXTO) 

Se trabajó un enfoque metodológico mixto, desde lo cualitativo, fue necesario la 
recolección de información documental que enriqueció el marco teórico y 
antecedente que soportan el trabajo.  Y desde lo cualitativo, fue necesario realizar 
el análisis de los estados financieros de las empresas objeto de estudio, y finalmente 
determinar la relación entre la gestión financiera y la competitividad.  

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Se analizaron 72 empresas del sector de construcción de edificaciones en el Valle 
del Cauca, que remitieron estados financieros de forma continua para los años 
2013, 2014 y 2015 bajo norma local, de las cuales (57) pertenecen a Cali, (4) a 
Palmira, (3) a Guadalajara de Buga, (3) a Yumbo, (2) a Tuluá, (2) a Cartago y (1) a 
Jamundí. 

3.3 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO PARA EL AÑO 2015 

De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, 
las 72 empresas participantes están distribuidas así: un 23.61% grandes empresas, 
el 58.33% a medianas y 18.06% a microempresas.  

En la siguiente tabla se observa que las 17 empresas catalogadas como grandes, 
tuvieron una participación del 87.71% sobre el total de los ingresos operacionales 
generados por estas empresas en el 2015, mientras que las medianas tuvieron una 
participación del 11.83% y las microempresas, el 0.47% restante. 

  



46 
 

Tabla 2. Total, activo, ingresos operacionales y número de empresas por 
tamaño para el año 2015 (Norma Local) 

 

Nota: Total activo, ingresos operacionales y número de empresas por tamaño para 
el año 2015 (Norma Local). Adaptado de Superintendencia de sociedades. Obtenido 
de: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
 

3.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES EN LA MUESTRA 

De igual manera se observa que desde la naturaleza jurídica, 30 empresas son 
sociedades anónimas, 31 son sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), 8 son 
sociedades de responsabilidad limitada, 2 son sociedades en comandita simple, 6 
son sucursales de sociedades extranjeras y 3 son sociedades en comandita por 
acciones (ver figura 9). 

  

Tamaño No. Empresas 
Total activos 

(millones de  $)

Ingresos operacionales 

(millones de  $)

GRANDE 17 65,321,238.24   27,581,907.71                        

MEDIANA 42 10,293,907.83   3,718,961.98                          

PEQUEÑA 13 2,288,474.60     147,485.75                             

TOTAL 72 77,903,620.67   31,448,355.43                        

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx


47 
 

 

                                                                 
Figura 9. Participación en el sector por naturaleza jurídica 

Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros S.C.A: Sociedades en 
Comandita por Acciones. S.C.: Sociedades en Comandita Simple. De 
desempeño del sector infraestructura de transporte informe, por  F. Reyes, 
J.A. Duque, N.P. Caceres & J.O. Enriquez, 2016, p.9. Obtenido de: 
https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2016/EE-
%20Estudio%20Sector%20Infraestrucura%20de%20Transporte%202016%20-
%202016%20VI%2017.pdf                                                                                                                   

 
Por su parte, se evidencia una tendencia creciente de los ingresos operacionales 
en cada uno de los tipos societarios, a excepción de las empresas que son 
sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en comandita por acciones 
(S.C.A). 

  

S.A.S; 31; 43%

ANONIMA; 30; 42%

LIMITADA; 8; 11%
S. en C.; 2; 3% S.C.A; 1; 1%

S.A.S ANONIMA LIMITADA S. en C. S.C.A

https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2016/EE-%20Estudio%20Sector%20Infraestrucura%20de%20Transporte%202016%20-%202016%20VI%2017.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2016/EE-%20Estudio%20Sector%20Infraestrucura%20de%20Transporte%202016%20-%202016%20VI%2017.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2016/EE-%20Estudio%20Sector%20Infraestrucura%20de%20Transporte%202016%20-%202016%20VI%2017.pdf
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Tabla 3. Ingresos Operacionales por naturaleza jurídica Sector Construcción 
edificaciones (Norma Local) 

 
Nota: Ingresos Operacionales por naturaleza jurídica Sector Construcción 
edificaciones (Norma Local). Adaptado de la superintendencia de sociedades. 
Obtenido de: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 
 

Las empresas más grandes durante 2014 y 2015, medidas por el valor de sus 
activos son: Jaramillo Mora S.A, Grupo Normandía S.A., Ingeniería Diseño y 
Construcción S.A.S y Constructora Moreno Tafur S.A 

Es importante resaltar que la empresa Grupo Normandía S.A, ascendió dos puestos 
en el ránking de activos, al pasar del puesto 4 en 2014 al 2 en 2015.  

Las empresas con mayores ingresos operacionales para 2014 y 2015 fueron: 
Constructora Bolívar S.A., Jaramillo Mora S.A, Buenavista Constructora y 
Promotora S.A y Latinoamericana de la Construcción S.A.  

Es importante resaltar que la empresa Constructora Muñoz Echeverry 
Construcciones S.A, ascendió treinta y nueve puestos en el ránking de ingresos 
operacionales, al pasar del puesto 46 en 2014 al 7 en 2015.  

La empresa Proyectar Ingeniería S.A.S. pasó en el ranking de ganancias netas de 
la posición número 17 en el año 2014, a la posición número 11 el año 2015, 
reportando un crecimiento significativo en valores absolutos.  

2014 2015
S.A.S 31 6,262,439             6,078,171     -3.0%

ANONIMA 30 16,536,999           15,585,805  -6.1%

LIMITADA 8 2,430,114             3,771,037     35.6%

S. en C. 2 3,743,200             13,535,462  72.3%

S.C.A 1 7,016,343             5,176,164     -35.6%

Ingresos operacionales 

(millones de $)
Tipo de societario 

No. 

Empresas
Var (%) 2014-2015

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx
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4. RESULTADOS   

Se presenta un estudio de los posibles indicadores financieros que apunten o estén 
relacionados con la competitividad según la investigación desarrollada, y esta a su 
vez suministre la información sobre el desempeño financiero de esta actividad 
económica, generaran do criterios que puedan brindar con claridad y aportar un 
punto de referencia para la relación que existe entre la gestión financiera y la 
competitividad. 

4.1 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA RELACIÓNADOS CON LA 
COMPETITIVA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN SANTIAGO DE 
CALI 2014-2015 

Dando cumplimiento al primer objetivo y una vez estudiados los indicadores de 
gestión que apuntan a la competitividad de las empresas, a través de diferentes 
estudios ya mencionados, se llega a la conclusión de que los indicadores que mejor 
se ajustan al cumplimiento de los objetivos, se agruparon en cinco categorías: 
liquidez, rotación, endeudamiento, rentabilidad y construcción de valor. Ver Tabla 4. 
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Tabla 4. Indicadores financieros y base para el cálculo del estudio 

 

Nota: Análisis de indicadores financieros del sector manufacturero del cuero y 
marroquinería: un estudio sobre las empresas colombianas. Por Cardona; Martínez; 
Velásquez; López. 
 
Adicionalmente se plantea aplicar el modelo propuesto por los profesores Cajigas, 
Bueno & Cañas (2018), que mide la competitividad de las empresas desde la 
perspectiva financiera, a través del nivel de productividad, la rentabilidad, el riesgo 
y crecimiento. Ver tabla 5.  

 

TIPO DE INDICADOR INDICADOR CONSIDERACION 

Razón corriente 

R.C Activos Corriente 

(Current Ratio ) Pasivos Corrientes 

Prueba Ácida 

P.A Activos Corriente - Inventarios 

(Quick Ratio ) Pasivos Corrientes 

Rotación de  Rot. Act Act. Fijos . Dias Habiles 

Activos fijos Ingresos Operacionales 

ROE Resultado Antes De Impuestos 

Patrimonio Total

ROA Resultado Antes De Impuestos 

Total Activos 

Pasivos   

Activos

P.D.C EBIDA

KTNO

C.F ROE - ROA

Indicadores de Valor

(permiten saber si las

empresas están o no

construyendo valor)

o circular efectivo)

Palanca de 

Crecimiento (PDC)4

Mide si la empresa está

construyendo valor.

Contribución

Financiera

Aporte que brinda el

endeudamiento para

apalancarse y generar valores a

la rentabilidad patrimonial

1. La sigla ROS corresponde al término en inglés Return on Sales

2. La sigla ROE corresponde al término en inglés Return on Equity

3. La sigla ROA expresa las palabras en inglés Return on Assets

4. La superintendencia lo denomina Razón de endeudamiento

5. Concentración del pasivo a corto plazo

6. La sigla PDC hace referencia a palanca de Crecimiento. La sigla EBITDA proviene del inglés, y significa Resultado antes

de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. La sigla KTNO proviene del inglés, y significa capital de

trabajo neto operativo que equivale a los deudores más los inventarios menos las cuentas por pagar.

Indicadores de

endeudamiento

(mide la proporción

de financiamiento

Endeudamiento 

Total 3

Indice de 

endeudamiento

Porcentaje de activos 

financiados

con recursos de terceros

Indicadores de

rentabilidad

(permiten identificar

la rentabilidad de la

empresa)

Rentabilidad del

patrimonio ROE 1

Rentabilidad de la inversión.

Rentabilidad

operativa de los

activos ROA 2

Retorno de la inversión.

FORMULA 

Indicadores de Liquidez

(capacidad de producir

o circular efectivo)

Capacidad de responder por

deudas en el corto plazo.

Capacidad de responder por las

deudas en condiciones 

extremas.

Indicadores de

actividad y rotación

(eficiencia con la que

una organización hace

uso de sus recursos)

Capacidad de generar efectivo

en un año en días.
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Tabla 5. Indicadores financieros y base para el cálculo del estudio 

 

A continuación, considerando el modelo propuesto por los profesores. Se establece 
la relación de los resultados y la competitividad. 

Establecer los indicadores de gestión financiera que apuntan a la competitividad en 
el sector de la construcción en el Valle del Cauca 2013-2014-2015. 

 

CONCEPTO 

DETERMINANTE 
DEFINICION CONSIDERACION 

R.C Activos Corriente 

Pasivos Corrientes 

P.A Activos Corriente - Inventarios 

Pasivos Corrientes 

ROS Resultado Del Ejercicio 

Ingresos Por Ventas 

ROE Resultado Antes De Impuestos 

Patrimonio Total

ROA Resultado Antes De Impuestos 

Total Activos 

Pasivos   

Activos

Endeudamiento Pasivos   

Patrimonio  

Razon D Pasivos C.P

CP Pasivos

CEF Obligaciones Financieras

Pasivos

P.D.C EBIDA

KTNO

C.F ROE - ROA

Grado de endeudamiento con

instituciones financieras.

Establecer la capacidad de 

las empresas para utilizar 

eficientemente sus recursos 

de las actividades de 

operación, inversion y 

financiacion 

Determinar los resultados de 

la operación, atraves de los 

margenes 

Evaluar el riesgo financieroRIESGO

RENTABILIDAD

COMPETITIVIDAD 

CRECIMIENTO

Mide si la empresa está

construyendo valor.

Aporte que brinda el

endeudamiento para

apalancarse y generar valores a

la rentabilidad patrimonial

Establecer la dinámica del 

crecimiento y la 

sostenibilidad 

Saldo a favor de la empresa

luego de incurrir en gastos. 

Rentabilidad de la inversión.

Retorno de la inversión.

INDICADOR / FORMULA

PRODUCTIVIDAD

Capacidad de responder por

deudas en el corto plazo.

Capacidad de responder por las

deudas en condiciones extremas.

Indice de 

endeudamiento

Porcentaje de activos financiados

con recursos de terceros

Mide cómo la empresa está

utilizando la deuda para obtener

más utilidades. 

Grado de endeudamiento a corto

plazo
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4.2 DETERMINAR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS INDICADORES DE 
GESTIÓN FINANCIERA Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN. 

Para dar cumplimento al segundo objetivo se tomó el modelo propuesto por los 
docentes Cajigas, Bueno y Cañas.  Considerando el tamaño de las empresas y 
finalmente se coloca una tabla resumen que muestra desde una sola visión cual es 
el comportamiento de la gestión financiera y la relación con la competitividad del 
sector objeto de estudio. 

4.2.1 Determinar la relación existente entre los indicadores de gestión 
financiera y la competitividad de las empresas del sector construcción para 
las empresas pequeñas 

Como se puede observar en la tabla 6. Los indicadores de competitividad en general 
presentan un resultado positivo, siendo el indicador de productividad el que muestra 
mejores resultados con relación a los demás, dado que en la escala de evaluación 
se considera un resultado mayor a 1 como positivo, y el resultado que arroja este 
análisis de empresas pequeñas es de 2.75, siendo esto, un buen indicador de 
competitividad. 
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Tabla 6. Relación existente entre los indicadores financieros y la 
competitividad de las empresas del sector construcción (empresas 
pequeñas).  

 

 

 

Figura 10. Indicadores financieros: Razón corriente – Prueba Ácida (Empresas 
Pequeñas) 

 

 

2014 2015

62% 1,23 1,56 1,73

38% 0,77 0,88 0,63

32% 0,02 0,11 0,04
26% 0,01 0,06 0,02

42% -0,02 0,03 0,00

51% 0,74 0,50 0,63

49% 2,87 0,99 1,89

149% 0,92 0,95 2,79

75% 0,22 0,15 0,28 0,28

25% 2% 6% 0,02 0,02

5,63
INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DESDE LA 

PERSPECTIVA FINANCIERA

CRECIMIENTO MAYOR QUE CERO = 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

MENOR QUE CERO = NO 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

Palanca de Crecimiento

RIESGO FINANCIERO
MAYOR A 3 = NEGATIVO

IGUAL A 3= INDIFERENTE

MENOR A 3= POSITIVO

MAYOR QUE CERO = 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

MENOR QUE CERO = NO 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

100%

Razón de Corto Plazo

Criterio de acuerdo a 

Calificadoras de Riesgo
Indice de Endeudamiento

2,52
Endeudamiento Sobre el Patrimonio 100%

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD UN 

INDICADOR POSITIVO (ROE > 

ROA)

ROE

100% 0,06ROA

ROS

PRODUCTIVIDAD
MAYOR A 1 = POSITIVO

IGUAL A 1= INDIFERENTE

MENOR A 1= NEGATIVO

Razón Corriente
100% 2,75

PEQUEÑAS

Indicador
Porcentaje (%) del 

Indicador dentro del 
Factor

EMPRESA O SECTOR
Escala

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
D
A
D

Contribución Financiera

Prueba Ácida

RENTABILIDAD

RESULTADO 
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Los indicadores entre los años 2014-2015 (pequeñas empresas) presentaron en el 
indicador de razón corriente un cambio positivo de un periodo a otro, obteniendo un 
aumento de 0.03%, así como también la prueba ácida aumento de 2014-2015 en 
un 0.11%. Con estos resultados se puede observar un crecimiento en los 
indicadores de liquidez y su relación con la productividad. Mostrando una estabilidad 
y un crecimiento frente a su capacidad para responder a sus obligaciones a corto 
plazo, como también su independencia frente a su inventario. 

El resultado de estos indicadores; establece la capacidad que tiene la empresa en 
el manejo y la utilización eficiente de los recursos y sus actividades de inversión y 
financiación. 

 

Figura 11.  Indicadores financieros: ROE – ROA– ROS (Empresas Pequeñas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (pequeñas empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador de rentabilidad el patrimonio (ROE) un 
aumento del año 2014-2015 de 0.09%, evidenciando la rentabilidad de la inversión. 
El indicador de Rentabilidad de los activos (ROA) obtuvo un aumento del 0.05% 
entre los años 2014-2015, así garantiza el trabajo que se está realizando frente al 
retorno de la inversión. Y por último el indicador Margen neto (ROS) el cual mostro 
un aumento muy mínimo de 0.03% pero se mantiene con prospecto de aumento en 
los resultados después que la empresa incurre en los gastos de su operación. 

Estos indicadores y su dinámica de crecimiento muestran las competencias de la 
empresa en sus resultados de la operación a través de márgenes. 
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Figura 12.  Indicadores financieros: Índice de endeudamiento- Endeudamiento 
sobre el Patrimonio – Razón De Corto Plazo (Empresas Pequeñas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (pequeñas empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador de Índice de endeudamiento su resultado fue 
positivo ya que tuvo una capacidad de endeudamiento del 0.24% de un período a 
otro. El indicador de endeudamiento sobre el patrimonio, mostro una variación 
negativa de un período a otro de 1.8% ya que al disminuir este indicador se 
evidencia la carencia de gestión en las deudas y su rol de generar utilidades. El 
indicador de razón a corto plazo aumento 0.03%, este resultado es negativo; ya que 
para una buena gestión de la deuda las obligaciones y compromisos tiene que estar 
a largo plazo, para así tener mejor tiempo de operar y una garantía para cubrir las 
responsabilidades. 

Los resultados obtenidos en estos indicadores exaltan los escenarios objetivos al 
momento de evaluar si la empresa tiene o no un buen respaldo frente al riesgo 
financiero. 
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Figura 13. Indicadores financieros: Palanca De Crecimiento – Contribución 
Financiera (Empresas Pequeñas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (pequeñas empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador palanca de crecimiento obtuvo una variación 
negativa del 7% de un período a otro, la disminución de este indicador también 
refleja la disminución en su generación de valor de la empresa. El indicador de 
contribución financiera mostró un aumento del 4% de un período a otro, su resultado 
es positivo frente a la gestión de la deuda y su apalancamiento y a su vez la 
generación de valor. 

Estos resultados con sus indicadores reflejan si la empresa está o no, preparada 
para participar en la dinámica de crecimiento y la sostenibilidad competitiva. 
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4.2.2 Determinar la relación existente entre los indicadores de gestión 
financiera y la competitividad de las empresas del sector construcción para 
las empresas medianas 

Como se puede observar en la tabla 7. Los indicadores de competitividad en general 
presentan un resultado positivo, siendo el indicador de productividad el que muestra 
mejores resultados con relación a los demás, dado que en la escala de evaluación 
se considera un resultado mayor a 1 como positivo, y el resultado que arroja este 
análisis de empresas medianas es de 3.57, siendo esto, un buen indicador de 
competitividad. 

Tabla 7. Relación existente entre los indicadores financieros y la 
competitividad de las empresas del sector construcción (empresas 
medianas). 

 

  

2014 2015

62% 1,79 1,96 2,32

38% 0,79 0,92 0,65

32% 0,12 0,09 0,07
26% 0,04 0,03 0,02

42% 0,06 0,04 0,04

51% 0,68 0,66 0,68

49% 2,08 1,91 1,96

149% 0,62 0,57 1,78

75% 0,08 0,08 0,12 0,12

25% 8% 6% 0,04 0,04

6,49

MAYOR QUE CERO = 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

MENOR QUE CERO = NO 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

Palanca de Crecimiento

100%

Contribucion Financiera

MAYOR QUE CERO = 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

MENOR QUE CERO = NO 

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD

CRECIMIENTO

Criterio de acuerdo a 

Calificadoras de Riesgo
Indice de Endeudamiento

Endeudamiento Sobre el Patrimonio 100%

Razón de Corto Plazo

RIESGO FINANCIERO
MAYOR A 3 = NEGATIVO

IGUAL A 3= INDIFERENTE

MENOR A 3= POSITIVO

2,63

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
D
A
D

Escala

PRODUCTIVIDAD
MAYOR A 1 = POSITIVO

IGUAL A 1= INDIFERENTE

MENOR A 1= NEGATIVO

Razón Corriente
100% 3,57

APORTA A LA 

COMPETITIVIDAD UN 

INDICADOR POSITIVO 

(ROE > ROA)

ROE

100% 0,13ROA

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA FINANCIERA

Medianas

Indicador
Porcentaje (%) del 

Indicador dentro del 
Factor

EMPRESA O SECTOR

Prueba Ácida

RENTABILIDAD

RESULTADO 

ROS
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Figura 14. Indicadores financieros: Razón corriente – Prueba Ácida (Empresas 
Medianas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (medianas empresas) presentaron en el 
indicador de razón corriente un cambio positivo de un periodo a otro, obteniendo un 
aumento de 0.17%, así como también la prueba ácida aumento de 2014-2015 en 
un 0.13%. Con estos resultados se puede observar un crecimiento en los 
indicadores de liquidez y su relación con la productividad. Mostrando una estabilidad 
y un crecimiento frente a su capacidad para responder a sus obligaciones a corto 
plazo, como también su independencia frente a su inventario. 

El resultado de estos indicadores; establece la capacidad que tiene la empresa en 
el manejo y la utilización eficiente de los recursos y sus actividades de inversión y 
financiación. 
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Figura 15. Indicadores financieros: ROE – ROA– ROS (Empresas Medianas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (medianas empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador de rentabilidad el patrimonio (ROE) disminuyó 
del año 2014-2015 de 0.03%, evidenciando la necesidad de gestión en la 
rentabilidad de la inversión. El indicador de Rentabilidad de los activos (ROA) 
disminuyó un 0.01% entre los años 2014-2015, evidenciando la carencia de el 
trabajo que se está realizado frente al retorno de la inversión. Y por último el 
indicador Margen neto (ROS) el cual mostró una disminución de 0.02%. 

Estos indicadores y su dinámica de crecimiento muestran las competencias de la 
empresa en sus resultados de la operación a través de márgenes. 
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Figura 16. Indicadores financieros: Índice de endeudamiento- Endeudamiento 
sobre el Patrimonio – Razón De Corto Plazo (Empresas Medianas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (medianas empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador de Índice de endeudamiento su resultado fue 
positivo ya que tuvo una capacidad de endeudamiento del 0.02% de un período a 
otro. El indicador de endeudamiento sobre el patrimonio, mostro una variación 
negativa de un período a otro de 0.17% ya que al disminuir este indicador se 
evidencia la carencia de gestión en las deudas y su rol de generar utilidades. El 
indicador de razón a corto plazo disminuyó 0.03%, este resultado es positivo; si se 
acaba el pasivo a corto plazo; ya que para una buena gestión de la deuda las 
obligaciones y compromisos tiene que estar a largo plazo, para así tener mejor 
tiempo de operar y una garantía para cubrir las responsabilidades. 

Los resultados obtenidos en estos indicadores exaltan los escenarios objetivos al 
momento de evaluar si la empresa tiene o no un buen respaldo frente al riesgo 
financiero. 
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Figura 17. Indicadores financieros: Palanca De Crecimiento – Contribución 
Financiera (Empresas Medianas) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (medianas empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador palanca de crecimiento se mantuvo de un 
período a otro, este indicador también refleja la estática en su generación de valor 
de la empresa. El indicador de contribución financiera mostró una disminución del 
2% de un período a otro, su resultado es negativo frente a la gestión de la deuda y 
su apalancamiento y a su vez la generación de valor. 

Estos resultados con sus indicadores reflejan si la empresa está o no está preparada 
para participar en la dinámica de crecimiento y la sostenibilidad competitiva. 
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4.2.3 Determinar la relación existente entre los indicadores de gestión 
financiera y la competitividad de las empresas del sector construcción para 
las empresas grandes 

Como se puede observar en la tabla 8. Los indicadores de competitividad en general 
presentan un resultado positivo, excepto el determinante de competitividad riesgo 
financiero que arroja un resultado de 3.29, que según la escala de evaluación al ser 
mayor que 3, seria esto un resultado negativo , por otro lado, el indicador de 
productividad, muestra mejores resultados con relación a los demás, dado que en 
la escala de evaluación se considera un resultado mayor a 1 como positivo, y el 
resultado que arroja este análisis de empresas grandes es de 3.47, siendo esto, un 
buen indicador de competitividad. 

Tabla 8. Relación existente entre los indicadores financieros y la 
competitividad de las empresas del sector construcción (empresas grandes). 
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Figura 18. Indicadores financieros: Razón corriente – Prueba Ácida (Empresas 
Grandes) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (grandes empresas) presentaron en el 
indicador de razón corriente un cambio negativo de un período a otro, obteniendo 
una disminución de 0.13%, así como también la prueba ácida disminuyó de 2014-
2015 en un 0.10%. Con estos resultados se puede observar una disminución en los 
indicadores de liquidez y su relación con la productividad. Mostrando una dificultad 
frente a su capacidad para responder a sus obligaciones a corto plazo, como 
también su dependencia frente a su inventario. 

El resultado de estos indicadores; establece la capacidad que tiene la empresa en 
el manejo y la utilización eficiente de los recursos y sus actividades de inversión y 
financiación. 
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Figura 19. Indicadores financieros: ROE – ROA– ROS (Empresas Grandes) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (Grandes empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador de rentabilidad el patrimonio (ROE) se 
mantuvo del año 2014-2015 en 0.04%, evidenciando la necesidad de gestión en la 
rentabilidad de la inversión. El indicador de Rentabilidad de los activos (ROA) 
también se mantuvo en   0.03% entre los años 2014-2015, evidenciando la carencia 
del trabajo que se está realizado frente al retorno de la inversión. Y por último el 
indicador Margen neto (ROS) el cual mostro una disminución de 0.03%. Mostrando 
su resultado de incurrir en todas las erogaciones de la operación. 

Estos indicadores y su dinámica de crecimiento muestran las competencias de la 
empresa en sus resultados de la operación a través de márgenes. 
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Figura 20. Indicadores financieros: Índice de endeudamiento- Endeudamiento 
sobre el Patrimonio – Razón De Corto Plazo (Empresas Grandes) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (grandes empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador de Índice de endeudamiento su resultado fue 
negativo ya que tuvo una variación en el indicador de endeudamiento del 0.02% de 
un período a otro. El indicador de endeudamiento sobre el patrimonio, mostró una 
variación negativa de un período a otro de 0.13% ya que al disminuir este indicador 
se evidencia la carencia de gestión en las deudas y su rol de generar utilidades. El 
indicador de razón a corto plazo aumento 0.10%, este resultado es negativo; ya que 
para una buena gestión de la deuda las obligaciones y compromisos tiene que estar 
a largo plazo, para así tener mejor tiempo de operar y una garantía para cubrir las 
responsabilidades. 

Los resultados obtenidos en estos indicadores exaltan los escenarios objetivos al 
momento de evaluar si la empresa tiene o no un buen respaldo frente al riesgo 
financiero. 
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Figura 21. Indicadores financieros: Palanca De Crecimiento – Contribución 
Financiera (Empresas Grandes) 

Los indicadores entre los años 2014-2015 (grandes empresas) presentaron los 
siguientes resultados; en el indicador palanca de crecimiento tuvo un 
comportamiento negativo de un período a otro obteniendo una variación del 0.02%, 
este indicador también refleja la estática en su generación de valor de la empresa. 
El indicador de contribución financiera se mantuvo en un 11% de un período a otro, 
su resultado es decisivo frente a la gestión de la deuda, su apalancamiento y a su 
vez la generación de valor. 

Estos resultados con sus indicadores reflejan si la empresa está o no está preparada 
para participar en la dinámica de crecimiento y la sostenibilidad competitiva. 
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Tabla 9. Relación existente entre los indicadores financieros y la 
competitividad de las empresas del sector construcción (resumen empresas 
pequeñas, medianas y grandes). 
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5. CONCLUSIONES 

Los indicadores financieros para el período 2013-2015 de las empresas 
colombianas del sector de la construcción en el Valle del Cauca; los cuales 
presentan a la Superintendencia de Sociedades, permitieron identificar en lo 
relacionado con desempeño financiero los principales retos que enfrenta este sector 
industrial, así como sus fortalezas. La información financiera complementa la 
reportada en estudios sectoriales y de prospectiva, generando información valiosa 
para que empresas, gremios, y entidades de fomento identifiquen las mejores 
estrategias para el desarrollo del sector. Se detectó que disminuyó los indicadores 
de riesgo financiero aumentando los índices de endeudamiento y razón a corto 
plazo, por lo tanto, mejorar estos indicadores es uno de los retos fundamentales, 
además porque una mejora en estos indicadores repercutirá en una mejora 
operacional del negocio, de las posibilidades de permanencia, crecimiento y 
generación de valor. Las empresas presentan niveles de apalancamiento positivos, 
y la capacidad de los activos circulantes ha demostrado ser suficiente para hacer 
frente a la totalidad de sus deudas, lo cual indica la pertinencia de consolidar las 
estrategias que han generado estos resultados positivos.(Cardona Olaya, J. L., 
Martinez Carvajal, A., Velasquez Restrepo, S. M., & Lopez Fernandez, 2015) 

Existen algunas diferencias significativas en algunos indicadores financieros en las 
actividades económicas que hacen parte del sector de la construcción. En los 
períodos analizados 2013-2015 las empresas evidenciaron bajos indicadores de 
rentabilidad y de creación de valor, así como las mayores dificultades de 
endeudamiento y de palanca de crecimiento, lo cual es contradictorio con los 
resultados de los estudios e informes de gestión presentados por la 
superintendencia de sociedades. Las estrategias para cada uno de los períodos 
estudiados exigen que además de estudios sectoriales publicados por gremios y 
entidades se vea preciso e inevitable un análisis de indicadores financieros, ya que 
los primeros no reflejan la totalidad de exigencias que se necesita para adoptar, 
fortalecer y desarrollar conceptos de competitividad. 

Estos resultados permiten afirmar, que los factores determinantes tales como 
Productividad, Rentabilidad, Riesgo financiero y Crecimientos (con los indicadores 
de cada uno) son imprescindibles al momento de determinar tanto la gestión 
financiara como los aspectos estructurales en las estrategias desarrolladas con la 
competitividad. Frente a la escasa atención que hasta ahora ha demostrado la 
literatura estratégica, que aspectos tales capacidades de producir o circular efectiva, 
eficiencia con la que una organización hace uso de sus recursos, la rentabilidad, la 
capacidad de una empresa para responder a sus obligaciones y responsabilidades 
y la manera de poder saber si la empresa está construyendo, deberán ser 
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considerados en los modelos que tratan explicar y gestionar la competitividad 
empresarial. 
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ANEXOS 

ANEXOS A. Empresas analizadas del sector por tamaño 

  
NIT RAZON SOCIAL TOTAL ACTIVO TAMAÑO
800094968 JARAMILLO MORA S.A.                                                                                 285.950.881,00  GRANDE
805030849 GRUPO NORMANDIA S.A. 125.358.044,00  GRANDE

800163131 INGENIERIA DISEÃ‘O Y CONSTRUCCION SAS 97.701.135,00     GRANDE
805026500 CONSORCIO MORENO TAFUR S A 81.338.295,00     GRANDE
890320987 CONSTRUCTORA ALPES S A 72.201.154,00     GRANDE
890205584 I C PREFABRICADOS S A                                                                             71.096.793,00     GRANDE
805029384 BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A. 56.295.483,00     GRANDE
805010369 LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. 42.896.170,00     GRANDE
900087424 GRUPO ALAN SA 39.273.651,00     GRANDE
805028087 RB CONSTRUCCTORES ASOCIADOS S.A.S 38.628.610,00     GRANDE
805029393 ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES SA 33.767.299,00     GRANDE
805031260 MUÃ‘OZ ECHEVERRI CONSTRUCCIONES SA 31.945.915,00     GRANDE
805014656 CONSTRUCTORA EL CASTILLO S.A. 28.981.077,00     GRANDE
805029905 MEJOR VIVIR CONSTRUCTORA S.A. 27.680.788,00     GRANDE
800211375 CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA DEL VALLE S A 26.086.155,00     GRANDE
890310401 DISTRIBUIDORA CRISTAL S.A. 25.650.751,00     GRANDE
900317732 CONTRUCTORA HABITEK SAS 25.608.849,00     GRANDE
830035896 RUIZ AREVALO CONSTRUCTORA S.A. 22.860.649,00     MEDIANA
800113213 INVERSIONES TULUA S A S                                                      20.940.538,00     MEDIANA
805007894 ARANJUEZ CONSTRUCTORES S.A.S 18.799.627,00     MEDIANA
900445624 CONSTRUCTORA VISTAMAR S.A.S. 18.700.729,00     MEDIANA
805016128 CON STRUCTORA SOLANILLAS SA 17.856.446,00     MEDIANA
900689248 CONSTRUCTORA BALMORAL SAS 17.406.586,00     MEDIANA
900156253 SINTAGMA S A S 17.340.601,00     MEDIANA
805001031 G A CADENA LOPEZ Y CIA S EN C 15.979.679,00     MEDIANA
805031242 18O GRADOS S.A. 14.757.246,00     MEDIANA
800188715 JURI MEJIA Y CIA S EN C 14.539.705,00     MEDIANA
801001608 BARILOCHE S A S 14.475.126,00     MEDIANA
805024076 ANGLO ANGULO & CIA SCA 14.102.002,00     MEDIANA
900220409 ARTEFACTO CONSTRUCTORES SAS 13.935.285,00     MEDIANA
890332968 URBANIZAR S.A 12.121.154,00     MEDIANA
800228069 URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ANDES S.A 11.006.235,00     MEDIANA
800071745 CONSTRUIR LIMITADA 10.813.374,00     MEDIANA
900112154 DIVERSIFICAR S.A. 10.776.407,00     MEDIANA
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Anexo A. (continuación) 

  
817000934 CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA S.A CONSTRUTEC 10.685.840,00     MEDIANA
900453114 GRUPO GLOBALPROJECTS  SAS 10.327.973,00     MEDIANA
900472813 PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS 9.600.746,00       MEDIANA
900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE SAS 9.338.989,00       MEDIANA
800162157 ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA                                         8.889.175,00       MEDIANA
900164977 CALISA CONSTRUCTORES S.A.S 8.511.064,00       MEDIANA
900028247 CONSTRUCCION FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. COFINTEC S.A.8.471.071,00       MEDIANA
900178588 PROMOTORA AIKI SAS 8.232.267,00       MEDIANA
900344967 PARCELACION CAMPESTRE LAGUNA SECA SAS 8.095.273,00       MEDIANA
900403824 STAD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S 8.032.006,00       MEDIANA
900373734 VALDEMORO SAS 7.287.861,00       MEDIANA
815002311 CONSTRUCTORA VALLE REAL S.A 6.309.523,00       MEDIANA
805004506 CIUDADELA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE  S.A                                          6.263.758,00       MEDIANA
800119214 PROYECTAR INGENIERIA S.A.S                                                       5.539.939,00       MEDIANA
900516931 INMOBILIARIA ALBERTO HURTADO SAS 5.407.767,00       MEDIANA
800069640 JURI CONSTRUCTORES LTDA                                               5.313.847,00       MEDIANA
900188165 COGRUPO SA 5.250.453,00       MEDIANA
800057436 DIRCO INGENIERIA LTDA 4.496.140,00       MEDIANA
890311939 PROMOTORA CAFETERA DE CONSTRUCCIONES S AS 4.483.488,00       MEDIANA
800081388 A C Y MS LTDA 4.448.173,00       MEDIANA
900394297 EDIFICANDO ESPACIOS SAS 4.355.112,00       MEDIANA
805030001 CREAR VIVIENDA CONSTRUCTORA S A S 4.171.455,00       MEDIANA
805028121 COMPAÃ‘IA DE CONSTRUCCION Y DISEÃ‘O CODISEÃ‘O LTDA4.168.725,00       MEDIANA
900102000 SPIWAK COMPAÃ‘IA EDIFICADORA SA 4.148.365,00       MEDIANA
900731630 INVERDASA SAS 4.103.730,00       MEDIANA
900223793 CONSTRUCTORA GALMAR LTDA 3.670.783,00       PEQUEÑA
805031097 PROMOTORA SANTA ISABEL S A S 3.530.649,00       PEQUEÑA
805025557 RECURSO EXTERNO SAS 3.259.012,00       PEQUEÑA
900391493 TECHOS PARA PALMIRA SA 3.239.799,00       PEQUEÑA
900321035 MARVIS CONSTRUCTORA SAS 3.127.991,00       PEQUEÑA
890309355 EDGAR J OCAMPO AYALDE Y CIA S A S 2.928.468,00       PEQUEÑA
900460790 WORLD TRADE CENTER PACIFIC CALI SAS 2.675.649,00       PEQUEÑA
891902006 RIVERA VERGARA S.A. 2.016.720,00       PEQUEÑA
800115452 FINLANDIA LTDA 1.717.506,00       PEQUEÑA
900237465 PRADO VALLE II S.A. 1.521.609,00       PEQUEÑA
800068187 HERNANDEZ BOHMER CONSTRUCCIONES S A S 906.505,00          PEQUEÑA
805001478 HACIENDA SANTA BARBARA S.A. 625.368,00          PEQUEÑA
900124910 AGUDELO GALVIS Y CIA S A S 530.110,84          PEQUEÑA
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ANEXOS B. Balance General Consolidado de Empresas Pequeñas por año 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
CONSTRUCTORAS DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS PEQUEÑAS” 

(Expresado en miles de pesos) 
    

ACTIVO 2013 2014 2015 
ACTIVO CORRIENTE    

1105 CAJA $71.205 $18.086 $56.896 
1110 BANCOS $217.864 $473.844 $1.151.489 
1115 REMESAS EN TRÃ•N SITO $0 $0 $0 
1120 CUENTAS DE AHORRO $1.179.846 $532.639 $841.219 
1125 FONDOS $1.481 $3.358 $105.360 
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $1.470.396 $1.027.927 $2.154.964 
12 INVERSIONES  $1.285.455 $387.589 $693.536 
1305 CLIENTES  $2.500.653 $1.835.373 $3.490.442 
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $559.635 $542.122 $761.684 
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $0 $0 $0 
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“MICOS (CP) $0 $0 $0 
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $0 $0 $0 
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $523.082 $100.212 $4.788 
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $0 $0 $0 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $580.601 $715.727 $1.200.025 
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $0 $0 $0 
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $0 $0 $0 
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $0 $0 $0 
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $11.382 $1.200 $1.200 
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS (CP) $0 $0 $0 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $786.539 $606.369 $965.753 
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ANEXO B (Continuación) 
 
1360 RECLAMACIONES (CP) $612 $989 $6.616 
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $8.599 $3.200 $1.569 
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $0 $0 $0 
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $1.599.681 $13.349.327 $2.264.657 
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $0 $0 $0 
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO (CP) $0 $0 $0 
1399 PROVISIONES (CP) $10.486 $11.467 $11.874 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $6.560.298 $17.143.052 $8.684.860 
1405 MATERIAS PRIMAS  $0 $103.104 $0 
1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $0 $0 $0 
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO  $8.821.696 $6.194.136 $3.740.982 
1417 OBRAS DE URBANISMO  $0 $0 $0 
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÃ“N (CP) $18.902 $64.301 $930.058 
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) $0 $0 $0 
1428 PLANTACIONES AGRÃ•C OLAS (CP) $0 $0 $0 
1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $42.539 $460.114 $783.307 
1435 M/CÃ•A S NO FABRICADAS POR LA EMP. $0 $0 $0 
1440 BIENES RAÃ•C ES PARA LA VENTA  $1.710.639 $1.687.379 $1.299.027 
1445 SEMOVIENTES (CP) $0 $0 $0 
1450 TERRENOS  $1.182.727 $2.951.790 $2.774.081 
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $54.094 $34.836 $9 
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $0 $0 $0 
1465 INVENTARIOS EN TRÃ•N SITO (CP) $0 $0 $0 
1499 PROVISIONES (CP) $0 $0 $0 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $11.830.597 $11.495.660 $9.527.464 
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $0 $3.977 $2.049 
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $854.761 $850.000 $850.000 
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ANEXO B (Continuación) 
    
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR (CP) $0 $0 $0 
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO (CP) $0 $0 $0 
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA (CP) $0 $0 $0 
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA (CP) $0 $0 $0 
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $854.761 $853.977 $852.049 

    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $22.001.507 $30.908.205 $21.912.873 
    

ACTIVO NO CORRIENTE    

12 INVERSIONES  $506.560 $484.835 $500.000 
1305 CLIENTES $1.211 $0 $0 
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0 $0 $0 
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $0 $0 $0 
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“M. $0 $0 $0 
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $0 $0 $0 
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $0 $0 $0 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $0 $0 $0 
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $0 $0 $0 
1335 DEPÃ“SITOS $0 $0 $0 
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $0 $0 $0 
1345 INGRESOS POR COBRAR $0 $0 $0 
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS $0 $0 $0 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $0 $0 $0 
1360 RECLAMACIONES $0 $0 $0 
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $0 $0 $0 
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $0 $0 $0 
1380 DEUDORES VARIOS $400 $0 $0 
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ANEXO B (Continuación) 
    
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $0 $0 $0 
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO $0 $0 $0 
1399 PROVISIONES $1.211 $0 $0 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $400 $0 $0 
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $764.126 $502.894 $1.841.905 
1605 CRÃ‰DITO MERCANTIL $0 $0 $0 
1610 MARCAS $0 $0 $0 
1615 PATENTES $0 $0 $0 
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $0 $0 $0 
1625 DERECHOS $331.521 $110.000 $110.000 
1630 KNOW HOW $0 $0 $0 
1635 LICENCIAS $0 $0 $2.014 
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $217.199 $66.917 $88.916 
1699 PROVISIONES $0 $0 $0 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $114.322 $43.083 $23.098 
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $0 $0 $0 
1710 CARGOS DIFERIDOS $0 $3.413.212 $1.828.617 
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR $0 $0 $0 
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO $0 $0 $0 
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $0 $0 $0 
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $0 $0 $0 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $0 $3.413.212 $1.828.617 
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA $0 $0 $0 
1895 DIVERSOS $0 $0 $0 
1899 PROVISIONES $0 $0 $0 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $0 $0 $0 
1905 DE INVERSIONES $3.087.014 $0 $30.110 
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1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $699.649 $1.563.299 $3.613.567 
1995 DE OTROS ACTIVOS $0 $0 $0 
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $3.786.663 $1.563.299 $3.643.677 

    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $5.172.071 $6.007.323 $7.837.297 
    

TOTAL ACTIVO $27.173.578 $36.915.528 $29.750.170 
    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $2.108.941 $1.449.849 $1.360.996 
22 PROVEEDORES (CP) $439.113 $909.299 $878.672 
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $3.704.376 $3.476.801 $1.646.935 
2310 A CASA MATRIZ (CP) $0 $0 $0 
2315 A COMPAÃ‘Ã•A S VINCULADAS (CP) $0 $11.120.300 $0 
2320 A CONTRATISTAS (CP) $458.936 $388.006 $111.172 
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $0 $0 $0 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $292.153 $1.692.696 $481.318 
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) $0 $0 $0 
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $81.404 $168.386 $182.637 
2350 REGALÃ•A S POR PAGAR (CP) $0 $0 $0 
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $735.076 $883.161 $976.357 
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) $0 $0 $0 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $8.718 $14.967 $10.717 
2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $97.200 $115.172 $71.587 
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $8.421 $2.123 $595 
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $79.202 $84.359 $73.068 
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2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $121.965 $98.112 $94.705 
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $0 $0 $0 
2380 ACREEDORES (CP) $201.007 $2.412.780 $2.773.974 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $5.788.458 $20.456.863 $6.423.065 
24 IMPUESTOS GRAVÃ•M ENES Y TASAS (CP) $570.095 $605.782 $981.285 
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $193.083 $188.840 $261.392 
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $472 $0 $0 
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $8.175 $17.599 $0 
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $131.750 $59.810 $90.733 
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (CP)  $0 $0 $0 
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) $0 $0 $0 
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) $0 $0 $0 
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) $0 $15.000 $0 
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃ•A S (CP) $0 $0 $0 
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $0 $0 $32.000 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $140.397 $92.409 $122.733 
27 DIFERIDOS (CP) $0 $0 $134.540 
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $2.681.724 $1.110.014 $3.241.887 
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS (CP) $0 $0 $0 
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $29.232 $15.503 $15.503 
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $0 $0 $0 
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $348.667 $259.478 $170.081 
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $0 $0 $0 
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)  $0 $0 $0 
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N (CP) $0 $0 $450.000 
2895 DIVERSOS (CP) $0 $47.048 $22.442 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $3.059.623 $1.432.043 $3.899.913 



80 
 

ANEXO B (Continuación) 
 
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N (CP) $0 $0 $0 
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) $0 $0 $0 
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) $0 $0 $0 
2920 BONOS PENSIONALES (CP)  $0 $0 $0 
2925 TÃ• TULOS PENSIONALES (CP)  $0 $0 $0 
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $0 $0 $0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $12.299.710 $25.135.085 $14.062.596 

    

PASIVO NO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $1.449.418 $652.028 $233.820 
22 PROVEEDORES (LP) $107.362 $1.364.435 $0 
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0 $0 $0 
2310 A CASA MATRIZ $0 $0 $0 
2315 A COMPAÃ‘Ã•A S VINCULADAS $0 $0 $0 
2320 A CONTRATISTAS $0 $0 $0 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0 $20.451 $1.918 
2345 ACREEDORES OFICIALES $0 $0 $0 
2350 REGALÃ•A S POR PAGAR $0 $0 $0 
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $802.667 $0 $0 
2357 DEUDAS CON DIRECTORES $0 $0 $0 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $0 $0 $0 
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $0 $0 $0 
2380 ACREEDORES VARIOS $325.595 $0 $0 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $1.128.262 $20.451 $1.918 
24 IMPUESTOS GRAVÃ•M ENES Y TASAS (LP) $10.285 $58.155 $0 
25 OBLIGACIONES LABORALES $4.450 $3.973 $0 
2605 PARA COSTOS Y GASTOS $0 $0 $0 
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2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $0 $0 $0 
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES $45.683 $0 $0 
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (LP)  $0 $0 $0 
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO $0 $0 $0 
2635 PARA CONTINGENCIAS $0 $0 $0 
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃ•A S $0 $0 $0 
2695 PROVISIONES DIVERSAS $0 $0 $0 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $45.683 $0 $0 
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $0 $0 $0 
2710 ABONOS DIFERIDOS $0 $0 $0 
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS $0 $0 $0 
2720 CRÃ‰DITO POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $0 $0 $0 
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $0 $0 $0 
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $0 $0 $0 
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $366.753 $132.411 $488.429 
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS $0 $0 $0 
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $0 $0 $0 
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $0 $0 $0 
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $0 $0 $0 
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)  $0 $0 $0 
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N $0 $0 $0 
2895 DIVERSOS $0 $0 $0 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $366.753 $132.411 $488.429 
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N $0 $0 $0 
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES $0 $0 $0 
2915 PAPELES COMERCIALES $0 $0 $0 
2920 BONOS PENSIONALES (LP)  $0 $0 $0 
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2925 TÃ• TULOS PENSIONALES (LP)  $0 $0 $0 
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $0 $0 $0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $3.112.213 $2.231.453 $724.167 
TOTAL PASIVO $15.411.923 $27.366.538 $14.786.763 

    

PATRIMONIO    

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $2.556.000 $3.451.000 $3.857.125 
3115 APORTES SOCIALES $0 $0 $130.000 
3120 CAPITAL ASIGNADO $0 $0 $0 
3125 INVERSIÃ“N SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO $0 $0 $0 
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $0 $0 $0 
3135 APORTES DEL ESTADO $0 $0 $0 
3140 FONDO SOCIAL $0 $0 $0 
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $2.556.000 $3.451.000 $3.987.125 
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $4.160.000 $360.000 $4.160.000 
3210 DONACIONES $0 $0 $0 
3215 CRÃ‰DITO MERCANTIL $0 $0 $0 
3220 KNOW HOW $0 $0 $0 
3225 SUPERÃ�VIT MÃ‰TODO DE PARTICIPACIÃ“N $0 $3.800.000 $0 
32 SUBTOTAL SUPERÃ• VIT DE CAPITAL $4.160.000 $4.160.000 $4.160.000 
33 RESERVAS  $373.128 $409.859 $636.588 
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $1.375.425 $1.375.424 $1.375.425 
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS $0 $0 $0 
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $714.252 -$340.481 $878.814 
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $1.228.744 $1.359.564 $3.266.392 
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $2.451.570 $2.448.689 $4.016.504 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$1.222.826 -$1.089.125 -$750.112 
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38 SUPERÃ•V IT POR VALORIZACIONES $3.805.676 $1.582.313 $4.675.567 
TOTAL PATRIMONIO $11.761.655 $9.548.991 $14.963.407 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $27.173.578 $36.915.528 $29.750.170 
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ANEXOS C. Balance General Consolidado de Empresas Medianas por año. 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
CONSTRUCTORAS DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS MEDIANAS” 

(Expresado en miles de pesos) 
    

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE 2013 2014 2015 
1105 CAJA $799.813 $2.156.659 $1.247.449 
1110 BANCOS $7.101.183 $8.112.175 $6.336.602 
1115 REMESAS EN TRÃ•N SITO $0 $0 $0 
1120 CUENTAS DE AHORRO $5.141.801 $4.598.265 $2.524.004 
1125 FONDOS $1.433.654 $3.559.619 $1.335.357 
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $14.476.451 $18.426.718 $11.443.412 
12 INVERSIONES  $16.124.494 $26.799.513 $37.797.354 
1305 CLIENTES  $10.749.605 $25.904.288 $31.408.094 
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $5.378.456 $6.921.419 $5.675.976 
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $0 $0 $0 
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“MICOS (CP) $0 $18 $1.098.777 
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $0 $0 $0 
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $5.153.298 $2.605.489 $5.527.995 
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $0 $0 $0 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $6.878.492 $24.279.010 $18.365.466 
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $2.312 $502.725 $1.204.031 
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $444.167 $504.533 $701.700 
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $854.973 $333.331 $677.131 
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $13.804 $19.737 $3.274 
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS (CP) $401.704 $405.959 $830.831 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $3.212.139 $4.370.108 $5.489.384 
1360 RECLAMACIONES (CP) $9.075 $10.641 $10.972 
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1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $216.211 $352.119 $271.470 
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $6.180.534 $6.157.421 $7.491.267 
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $3.014.048 $11.576.740 $20.654.157 
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $0 $0 $0 
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO (CP) $712 $712 $4.892 
1399 PROVISIONES (CP) $692.059 $699.760 $681.309 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $41.817.471 $83.244.490 $98.734.108 
1405 MATERIAS PRIMAS  $2.512.066 $1.157.659 $3.568.113 
1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $0 $0 $0 
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO  $68.305.961 $110.520.171 $116.758.257 
1417 OBRAS DE URBANISMO  $0 $0 $0 
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÃ“N (CP) $202.708 $894.953 $218.154 
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) $7.411 $12.812 $372.891 
1428 PLANTACIONES AGRÃ•C OLAS (CP) $428.028 $323.714 $0 
1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $0 $0 $0 
1435 M/CÃ•A S NO FABRICADAS POR LA EMP. $0 $250.725 $0 
1440 BIENES RAÃ•C ES PARA LA VENTA  $18.221.393 $19.443.403 $16.917.760 
1445 SEMOVIENTES (CP) $12.369 $0 $0 
1450 TERRENOS  $25.695.570 $30.000.812 $31.842.401 
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $57.967 $201.418 $210.585 
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $0 $0 $0 
1465 INVENTARIOS EN TRÃ•N SITO (CP) $0 $0 $0 
1499 PROVISIONES (CP) $460.348 $460.348 $460.348 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $114.983.125 $162.345.319 $169.427.813 
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $375.925 $28.738 $51.562 
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $546.626 $413.010 $1.727.494 
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR (CP) $0 $0 $0 
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO (CP) $0 $0 $0 
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA (CP) $0 $0 $0 
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1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA (CP) $0 $0 $0 
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $922.551 $441.748 $1.779.056 

    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $188.324.092 $291.257.788 $319.181.743 
    

ACTIVO NO CORRIENTE    

12 INVERSIONES  $8.890.764 $7.785.244 $11.658.462 
1305 CLIENTES $0 $0 $0 
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0 $0 $0 
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $0 $0 $0 
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“M. $0 $0 $0 
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $0 $0 $0 
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $515.775 $1.720.268 $1.753.805 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $0 $0 $58.690 
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $0 $0 $0 
1335 DEPÃ“SITOS $0 $0 $0 
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $0 $0 $0 
1345 INGRESOS POR COBRAR $0 $0 $0 
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS $0 $0 $0 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $12.211 $12.211 $0 
1360 RECLAMACIONES $0 $0 $0 
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $0 $0 $0 
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $255.000 $134.498 $475.409 
1380 DEUDORES VARIOS $0 $0 $36.050 
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $0 $0 $0 
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO $0 $0 $0 
1399 PROVISIONES $0 $0 $0 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $782.986 $1.866.977 $2.323.954 
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15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $17.973.639 $20.710.483 $27.298.610 
1605 CRÃ‰DITO MERCANTIL $300.000 $500.000 $696.296 
1610 MARCAS $0 $0 $0 
1615 PATENTES $0 $0 $0 
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $5.120 $5.120 $5.120 
1625 DERECHOS $21.351.142 $27.138.763 $21.922.174 
1630 KNOW HOW $0 $0 $0 
1635 LICENCIAS $79.912 $122.865 $167.760 
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $3.919 $22.932 $154.011 
1699 PROVISIONES $0 $0 $0 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $21.732.255 $27.743.816 $22.637.339 
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $84.518 $11.537 $2.767 
1710 CARGOS DIFERIDOS $93.584 $198.624 $58.345 
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR $0 $0 $0 
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO $0 $0 $0 
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $226.179 $226.179 $226.179 
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $0 $0 $0 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $404.281 $436.340 $287.291 
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA $0 $0 $0 
1895 DIVERSOS $0 $0 $0 
1899 PROVISIONES $0 $0 $0 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $0 $0 $0 
1905 DE INVERSIONES $639.151 $3.243.254 $3.272.607 
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $18.059.891 $29.972.066 $39.869.013 
1995 DE OTROS ACTIVOS $9.092.240 $4.708.594 $5.815.110 
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $27.791.282 $37.923.914 $48.956.730 

    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $77.575.207 $96.466.774 $113.162.386 
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ANEXO C. (Continuación) 
    

TOTAL ACTIVO $265.899.299 $387.724.562 $432.344.129 
    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $36.345.126 $47.241.419 $43.967.826 
22 PROVEEDORES (CP) $6.326.773 $8.452.011 $17.762.871 
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $168.394 $286.087 $1.596.350 
2310 A CASA MATRIZ (CP) $0 $0 $0 
2315 A COMPAÃ‘Ã•A S VINCULADAS (CP) $0 $801.043 $1.496.484 
2320 A CONTRATISTAS (CP) $3.225.434 $4.244.308 $4.353.148 
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $0 $369.106 $0 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $2.010.730 $3.998.425 $6.900.348 
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) $0 $0 $0 
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $0 $0 $0 
2350 REGALÃ•A S POR PAGAR (CP) $0 $0 $0 
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $8.999.278 $4.897.391 $11.729.187 
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) $46.216 $84.966 $84.966 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $0 $0 $904.902 
2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $603.577 $1.368.525 $1.119.124 
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $40.028 $41.347 $20.651 
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $38.797 $55.990 $77.263 
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $117.861 $263.631 $441.649 
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $0 $0 $117.327 
2380 ACREEDORES (CP) $10.412.845 $4.652.089 $6.720.913 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $25.663.160 $21.062.908 $35.562.312 
24 IMPUESTOS GRAVÃ•M ENES Y TASAS (CP) $2.294.222 $3.478.663 $3.641.625 
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $949.392 $1.424.325 $1.499.990 
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $8.625 $24.196 $38.795 
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2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $269 $1.071 $0 
ANEXO C. (Continuación) 
    
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $110.711 $212.051 $51.401 
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (CP)  $0 $0 $0 
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) $0 $0 $0 
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) $0 $0 $0 
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) $0 $0 $0 
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃ•A S (CP) $0 $0 $0 
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $0 $0 $0 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $119.605 $237.318 $90.196 
27 DIFERIDOS (CP) $332.711 $313.820 $313.820 
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $52.448.015 $67.456.047 $48.142.668 
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS (CP) $102.069 $390.765 $1.248.638 
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $43.820 $7.893.028 $6.582.212 
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $25.220 $25.220 $25.220 
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $1.010.331 $2.533.577 $1.926.861 
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $0 $0 $0 
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)  $0 $0 $0 
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N (CP) $167.159 $108.129 $117.236 
2895 DIVERSOS (CP) $1.401 $2.305.913 $1.887.236 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $53.798.015 $80.712.679 $59.930.071 
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N (CP) $0 $0 $0 
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) $0 $0 $0 
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) $0 $0 $0 
2920 BONOS PENSIONALES (CP)  $0 $0 $0 
2925 TÃ• TULOS PENSIONALES (CP)  $0 $0 $0 
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $0 $0 $0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $125.829.004 $162.923.143 $162.768.711 
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PASIVO NO CORRIENTE    

ANEXO C. (Continuación) 
 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $11.388.879 $42.470.096 $49.956.923 
22 PROVEEDORES (LP) $0 $0 $0 
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $2.215.784 $4.007.811 $3.902.234 
2310 A CASA MATRIZ $0 $0 $0 
2315 A COMPAÃ‘Ã•A S VINCULADAS $0 $0 $0 
2320 A CONTRATISTAS $0 $0 $0 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $5.456.477 $5.850.540 $6.360.187 
2345 ACREEDORES OFICIALES $0 $0 $0 
2350 REGALÃ•A S POR PAGAR $0 $0 $0 
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $4.413.563 $10.508.527 $11.952.732 
2357 DEUDAS CON DIRECTORES $0 $0 $0 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $0 $0 $0 
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $0 $0 $0 
2380 ACREEDORES VARIOS $2.174.202 $8.729.449 $4.785.694 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $14.260.026 $29.096.327 $27.000.847 
24 IMPUESTOS GRAVÃ•M ENES Y TASAS (LP) $0 $0 $0 
25 OBLIGACIONES LABORALES $0 $0 $0 
2605 PARA COSTOS Y GASTOS $0 $0 $0 
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $0 $0 $0 
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES $0 $0 $0 
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (LP)  $0 $0 $0 
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO $0 $0 $0 
2635 PARA CONTINGENCIAS $0 $0 $0 
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃ•A S $0 $0 $0 
2695 PROVISIONES DIVERSAS $0 $0 $0 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $0 $0 $0 
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $665.207 $856.869 $1.071.093 
2710 ABONOS DIFERIDOS $0 $0 $0 
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2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS $154.486 $0 $0 
ANEXO C. (Continuación) 
 
2720 CRÃ‰DITO POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $1.049.144 $929.144 $929.144 
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $10.360 $7.094 $3.778 
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $1.879.197 $1.793.107 $2.004.015 
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $8.247.558 $23.672.810 $37.532.781 
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS $4.562.693 $163.392 $2.313.438 
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $0 $15.058 $841.046 
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $0 $0 $0 
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $1.361.293 $1.693.366 $1.087.642 
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)  $0 $0 $0 
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N $135.000 $135.000 $135.000 
2895 DIVERSOS $0 $0 $0 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $14.306.544 $25.679.626 $41.909.907 
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N $0 $0 $0 
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES $0 $0 $0 
2915 PAPELES COMERCIALES $0 $0 $0 
2920 BONOS PENSIONALES (LP)  $0 $0 $0 
2925 TÃ• TULOS PENSIONALES (LP)  $0 $0 $0 
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $0 $0 $0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $41.834.646 $99.039.156 $120.871.692 
TOTAL PASIVO $167.663.650 $261.962.299 $283.640.403 
PATRIMONIO    

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $11.709.413 $15.095.133 $21.351.988 
3115 APORTES SOCIALES $2.496.187 $2.806.187 $2.356.187 
3120 CAPITAL ASIGNADO $0 $0 $0 
3125 INVERSIÃ“N SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO $0 $0 $0 
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $0 $0 $0 
3135 APORTES DEL ESTADO $0 $0 $0 
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3140 FONDO SOCIAL $0 $0 $0 
ANEXO C. (Continuación) 
 
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $14.205.600 $17.901.320 $23.708.175 
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $12.355.962 $12.357.962 $14.450.642 
3210 DONACIONES $0 $0 $0 
3215 CRÃ‰DITO MERCANTIL $300.000 $500.000 $350.000 
3220 KNOW HOW $0 $0 $0 
3225 SUPERÃ•V IT MÃ‰TODO DE PARTICIPACIÃ“N $2.423.050 $2.423.050 $2.423.049 
32 SUBTOTAL SUPERÃ•V IT DE CAPITAL $15.079.012 $15.281.012 $17.223.691 
33 RESERVAS  $3.436.071 $7.848.748 $6.037.089 
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $12.108.383 $12.715.850 $11.291.953 
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS $0 $0 $525.171 
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $7.432.099 $11.433.388 $9.236.803 
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $19.745.579 $24.390.862 $33.516.204 
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $2.615.773 $3.370.282 $3.268.117 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $17.129.806 $21.020.580 $30.248.087 
38 SUPERÃ•V IT POR VALORIZACIONES $28.844.678 $39.561.365 $50.432.757 
TOTAL PATRIMONIO $98.235.649 $125.762.263 $148.703.726 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $265.899.299 $387.724.562 $432.344.129 
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ANEXOS D. Balance General Consolidado de Empresas Grandes por año. 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 
CONSTRUCTORAS DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS GRANDES” 

(Expresado en miles de pesos) 
    

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE 2013 2014 2015 
1105 CAJA $515.914 $624.954 $1.080.415 
1110 BANCOS $5.856.945 $10.075.176 $12.504.323 
1115 REMESAS EN TRÃ•N SITO $0 $0 $0 
1120 CUENTAS DE AHORRO $7.109.287 $2.159.610 $5.409.176 
1125 FONDOS $2.171.365 $5.809.461 $6.515.509 
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $15.653.511 $18.669.201 $25.509.423 
12 INVERSIONES  $33.009.766 $28.173.081 $34.955.881 
1305 CLIENTES  $133.924.179 $114.783.926 $106.585.701 
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $11.194.558 $6.435.463 $24.320.533 
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) $0 $0 $0 
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“MICOS (CP) $2.799 $1.015.674 $301.706 
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) $0 $0 $0 
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) $2.532.996 $9.930.660 $7.326.368 
1328 APORTES POR COBRAR (CP) $0 $0 $0 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $27.577.598 $43.694.287 $68.872.770 
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $505.542 $5.051.892 $15.100.983 
1335 DEPÃ“SITOS (CP) $3.990.973 $26.509 $460.007 
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) $19.461.163 $18.333.936 $6.480.806 
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) $0 $15.193 $957.648 
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS (CP) $278.768 $362.664 $174.795 
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1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $11.702.943 $16.029.536 $20.949.216 
1360 RECLAMACIONES (CP) $23.592 $255.176 $267.030 
ANEXO D. (Continuación) 
    
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $1.001.676 $1.031.345 $1.285.243 
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $750.635 $1.097.736 $941.173 
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $11.202.163 $20.729.288 $40.610.436 
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) $0 $0 $0 
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO (CP) $2.408.597 $2.227.110 $1.791.607 
1399 PROVISIONES (CP) $2.574.034 $3.362.588 $2.894.274 
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $223.984.148 $237.657.807 $293.531.748 
1405 MATERIAS PRIMAS  $13.543.294 $10.773.128 $18.390.060 
1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $0 $256.597 $0 
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO  $176.952.877 $231.397.233 $303.839.920 
1417 OBRAS DE URBANISMO  $9.822.139 $13.724.073 $12.954.700 
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÃ“N (CP) $0 $0 $0 
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) $0 $0 $0 
1428 PLANTACIONES AGRÃ•C OLAS (CP) $0 $0 $0 
1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $0 $5.900 $0 
1435 M/CÃ•A S NO FABRICADAS POR LA EMP. $146.248 $0 $183.403 
1440 BIENES RAÃ•C ES PARA LA VENTA  $27.428.346 $13.622.116 $23.904.095 
1445 SEMOVIENTES (CP) $0 $0 $0 
1450 TERRENOS  $30.203.260 $32.042.378 $69.659.290 
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $190.210 $241.996 $99.408 
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) $0 $0 $0 
1465 INVENTARIOS EN TRÃ•N SITO (CP) $183.498 $33.003 $618 
1499 PROVISIONES (CP) $54.501 $54.501 $0 
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $258.415.371 $302.041.923 $429.031.494 
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $116.144 $120.563 $57.424 
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) $1.559.053 $252.937 $199.732 
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR (CP) $0 $0 $0 
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1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO (CP) $0 $0 $0 
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA (CP) $0 $0 $0 
ANEXO D. (Continuación) 
    
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA (CP) $0 $0 $0 
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $1.675.197 $373.500 $257.156 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $532.737.993 $586.915.512 $783.285.702 

    

12 INVERSIONES  $21.153.753 $31.464.024 $41.000.607 
1305 CLIENTES $1.472.350 $1.275.701 $1.031.284 
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0 $8.912.263 $16.456.441 
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $0 $0 $0 
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÃ“M. $5.875.924 $1.203 $0 
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES $0 $0 $0 
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $0 $265.165 $753.947 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $12.114.904 $28.159.360 $11.790.538 
1332 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $0 $0 $0 
1335 DEPÃ“SITOS $0 $0 $0 
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA $0 $120.000 $120.000 
1345 INGRESOS POR COBRAR $0 $0 $0 
1350 RETENCIÃ“N SOBRE CONTRATOS $0 $0 $0 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR $0 $748.196 $1.177.990 
1360 RECLAMACIONES $0 $0 $0 
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $0 $0 $0 
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $0 $0 $0 
1380 DEUDORES VARIOS $2.012.474 $4.230.399 $1.555.584 
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA $0 $0 $0 
1390 DEUDAS DE DIFÃ•C IL COBRO $0 $0 $0 
1399 PROVISIONES $1.400.350 $291.528 $192.750 
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $20.075.302 $43.420.759 $32.693.034 
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15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $50.338.882 $66.490.752 $37.579.393 
1605 CRÃ‰DITO MERCANTIL $0 $0 $0 
    
 
ANEXO D. (Continuación) 
 
1610 MARCAS $22.380.500 $22.380.500 $22.379.000 
1615 PATENTES $0 $0 $0 
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $0 $0 $0 
1625 DERECHOS $40.984.630 $79.067.204 $133.215.007 
1630 KNOW HOW $0 $0 $0 
1635 LICENCIAS $161.017 $389.377 $715.854 
1698 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $15.188.282 $15.591.065 $15.958.515 
1699 PROVISIONES $0 $157.407 $96.596 
16 SUBTOTAL INTANGIBLES $48.337.865 $86.088.609 $140.254.750 
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $2.764 $0 $28.536 
1710 CARGOS DIFERIDOS $1.941.701 $3.218.975 $3.083.179 
1715 COSTOS DE EXPLORACIÃ“N POR AMORTIZAR $0 $0 $0 
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÃ“N Y DESARROLLO $0 $0 $0 
1730 CARGOS POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $414.743 $414.743 $414.743 
1798 AMORTIZACIÃ“N ACUMULADA $0 $0 $0 
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $2.359.208 $3.633.718 $3.526.458 
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA $0 $0 $0 
1895 DIVERSOS $4.603 $4.603 $4.603 
1899 PROVISIONES $0 $0 $0 
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $4.603 $4.603 $4.603 
1905 DE INVERSIONES $3.349.637 $21.215.488 $26.567.709 
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $21.815.178 $23.854.178 $45.242.353 
1995 DE OTROS ACTIVOS $0 $3.154.105 $306.441 
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $25.164.815 $48.223.771 $72.116.503 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $167.434.428 $279.326.236 $327.175.348 
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TOTAL ACTIVO $700.172.421 $866.241.748 $1.110.461.050 
    

ANEXO D. (Continuación) 
    

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $167.214.564 $172.637.070 $285.666.844 
22 PROVEEDORES (CP) $22.579.283 $22.746.702 $26.217.083 
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) $0 $2.582.593 $13.239.409 
2310 A CASA MATRIZ (CP) $0 $0 $0 
2315 A COMPAÃ‘Ã•A S VINCULADAS (CP) $1.645.078 $172.327 $3.769.213 
2320 A CONTRATISTAS (CP) $4.178.237 $5.310.592 $7.659.287 
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) $0 $0 $0 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $17.798.973 $21.863.271 $34.900.174 
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) $0 $0 $0 
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) $0 $0 $0 
2350 REGALÃ•A S POR PAGAR (CP) $0 $0 $0 
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) $2.697.704 $5.657.843 $1.774.516 
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) $0 $0 $0 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $5.285.932 $4.544.317 $4.045.220 
2365 RETENCIÃ“N EN LA FUENTE (CP) $2.297.580 $2.017.353 $2.257.316 
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $191.124 $143.682 $102.335 
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $282.275 $330.119 $445.263 
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÃ“MINA (CP) $529.478 $725.339 $889.681 
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $0 $0 $0 
2380 ACREEDORES (CP) $14.636.755 $21.468.796 $17.341.875 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $49.543.136 $64.816.232 $86.424.289 
24 IMPUESTOS GRAVÃ•M ENES Y TASAS (CP) $7.753.586 $4.977.006 $6.038.487 
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $2.654.754 $3.287.706 $4.278.426 
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $1.246.272 $1.497.132 $2.650.354 
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) $0 $75 $11.579 
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $789.469 $1.792.327 $2.733.008 



98 
 

2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (CP)  $0 $0 $0 
ANEXO D. (Continuación) 
 
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) $0 $0 $0 
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) $0 $0 $0 
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) $0 $0 $0 
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃ•A S (CP) $0 $0 $0 
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) $905.535 $766.162 $0 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $2.941.276 $4.055.696 $5.394.941 
27 DIFERIDOS (CP) $450.000 $600.375 $544.524 
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $87.107.487 $110.558.232 $182.407.754 
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS (CP) $59.488.630 $51.063.644 $51.923.471 
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $6.759.647 $15.112.866 $15.896.464 
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA (CP) $0 $36.737 $36.737 
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV $6.974.715 $10.207.918 $14.623.628 
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) $0 $108 $132 
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)  $0 $0 $0 
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N (CP) $0 $0 $2.605.466 
2895 DIVERSOS (CP) $0 $30 $61.957 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $160.330.479 $186.979.535 $267.555.609 
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N (CP) $0 $0 $0 
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) $0 $0 $0 
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) $0 $0 $0 
2920 BONOS PENSIONALES (CP)  $0 $0 $0 
2925 TÃ• TULOS PENSIONALES (CP)  $0 $0 $0 
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) $0 $0 $0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $413.467.078 $460.100.322 $682.120.203 

    

PASIVO NO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $58.798.014 $97.243.124 $84.207.477 
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22 PROVEEDORES (LP) $0 $978.808 $925.542 
ANEXO D. (Continuación) 
 
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $0 $0 $0 
2310 A CASA MATRIZ $0 $0 $0 
2315 A COMPAÃ‘Ã•A S VINCULADAS $0 $0 $0 
2320 A CONTRATISTAS $0 $0 $0 
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $2.420.776 $3.339.703 $11.946.505 
2345 ACREEDORES OFICIALES $0 $0 $0 
2350 REGALÃ•A S POR PAGAR $0 $0 $0 
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $14.944.873 $7.859.505 $6.429.681 
2357 DEUDAS CON DIRECTORES $0 $0 $0 
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR $0 $0 $0 
2375 CUOTAS POR DEVOLVER  $0 $0 $0 
2380 ACREEDORES VARIOS $2.790.999 $5.362.791 $3.500.515 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR $20.156.648 $16.561.999 $21.876.701 
24 IMPUESTOS GRAVÃ•M ENES Y TASAS (LP) $0 $0 $0 
25 OBLIGACIONES LABORALES $0 $0 $0 
2605 PARA COSTOS Y GASTOS $0 $0 $0 
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $0 $0 $0 
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES $0 $0 $0 
2620 PENSIONES DE JUBILACIÃ“N (LP)  $0 $0 $0 
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO $0 $0 $0 
2635 PARA CONTINGENCIAS $0 $0 $0 
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃ•A S $0 $0 $0 
2695 PROVISIONES DIVERSAS $0 $0 $0 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. $0 $0 $0 
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $0 $0 $0 
2710 ABONOS DIFERIDOS $0 $0 $0 
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS $0 $0 $0 
2720 CRÃ‰DITO POR CORRECCIÃ“N MONETARIA DIFERIDA $1.269.564 $1.269.564 $1.269.564 
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2725 IMPUESTOS DIFERIDOS $327.725 $284.233 $235.626 
ANEXO D. (Continuación) 
 
27 SUBTOTAL DIFERIDOS $1.597.289 $1.553.797 $1.505.190 
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS $6.006.888 $43.102.685 $17.549.023 
2810 DEPÃ“SITOS RECIBIDOS $0 $0 $0 
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $0 $0 $0 
2820 CUENTAS DE OPERACIÃ“N CONJUNTA $0 $0 $0 
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $1.387.617 $0 $0 
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)  $0 $0 $0 
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÃ“N $0 $0 $0 
2895 DIVERSOS $0 $1.750.966 $0 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS $7.394.505 $44.853.651 $17.549.023 
2905 BONOS EN CIRCULACIÃ“N $0 $0 $0 
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES $0 $0 $0 
2915 PAPELES COMERCIALES $0 $0 $0 
2920 BONOS PENSIONALES (LP)  $0 $0 $0 
2925 TÃ• TULOS PENSIONALES (LP)  $0 $0 $0 
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. $0 $0 $0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $87.946.456 $161.191.379 $126.063.933 
TOTAL PASIVO $501.413.534 $621.291.701 $808.184.136 

    

PATRIMONIO    

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $32.576.368 $39.853.479 $57.386.968 
3115 APORTES SOCIALES $0 $0 $0 
3120 CAPITAL ASIGNADO $0 $0 $0 
3125 INVERSIÃ“N SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO $0 $0 $0 
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $0 $0 $0 
3135 APORTES DEL ESTADO $0 $0 $0 
3140 FONDO SOCIAL $0 $0 $0 
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31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $32.576.368 $39.853.479 $57.386.968 
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL $11.759.897 $10.877.896 $10.877.896 
3210 DONACIONES $0 $0 $0 
3215 CRÃ‰DITO MERCANTIL $0 $0 $0 
3220 KNOW HOW $0 $0 $0 
3225 SUPERÃ�VIT MÃ‰TODO DE PARTICIPACIÃ“N $0 $882.000 $882.000 
32 SUBTOTAL SUPERÃ• VIT DE CAPITAL $11.759.897 $11.759.896 $11.759.896 
33 RESERVAS  $33.798.571 $40.599.111 $33.607.250 
34 REVALORIZACIÃ“N DEL PATRIMONIO $6.708.732 $6.412.491 $5.974.490 
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS $0 $0 $0 
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $49.403.399 $29.051.084 $38.674.947 
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $40.092.636 $66.776.050 $78.559.942 
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $791.900 $77.792 $77.779 
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $39.300.736 $66.698.258 $78.482.163 
38 SUPERÃ• VIT POR VALORIZACIONES $25.211.184 $50.575.728 $76.391.200 
TOTAL PATRIMONIO $198.758.887 $244.950.047 $302.276.914 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $700.172.421 $866.241.748 $1.110.461.050 
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ANEXOS E. Estado de Resultados Consolidado de Empresas Pequeñas por año 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONSTRUCTORAS DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS PEQUEÑAS” 

(expresado en miles de pesos) 
 2013 2014 2015 

41 INGRESOS OPERACIONALES  $16.978.526 $15.675.053 $30.001.253 
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $13.099.415 $11.397.816 $23.855.924 
UTILIDAD BRUTA $3.879.111 $4.277.237 $6.145.329 
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  $2.361.351 $2.359.559 $3.572.402 
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  $78.415 $87.333 $764.242 
UTILIDAD OPERACIONAL $1.439.345 $1.830.346 $1.808.685 
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  $962.101 $431.517 $653.657 
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  $1.229.658 $2.038.046 $754.539 
530520_INTERESES $321.887 $211.266 $217.488 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1.171.788 $223.817 $1.707.803 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $457.536 $564.297 $828.989 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $714.252 -$340.481 $878.814 
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ANEXOS F. Estado de Resultados Consolidado de Empresas Medianas por año 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONSTRUCTORAS DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS MEDIANAS” 

(expresado en miles de pesos) 
 2013 2014 2015 

41 INGRESOS OPERACIONALES  $133.775.083 $199.036.828 $208.024.925 
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $109.246.610 $162.688.063 $168.356.924 
UTILIDAD BRUTA $24.528.473 $36.348.765 $39.668.001 
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  $14.050.846 $20.411.306 $23.019.857 
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  $2.287.021 $2.458.417 $2.719.817 
UTILIDAD OPERACIONAL $8.190.606 $13.479.042 $13.928.327 
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  $6.660.475 $8.216.513 $7.027.032 
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  $4.671.673 $6.167.361 $7.720.563 
530520_INTERESES $2.626.798 $3.819.070 $4.579.217 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $10.179.408 $15.528.194 $13.234.796 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $2.747.309 $4.094.806 $3.997.993 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $7.432.099 $11.433.388 $9.236.803 
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ANEXOS G. Estado de Resultados Consolidado de Empresas Grandes por año. 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONSTRUCTORAS DEL VALLE DEL CAUCA “EMPRESAS GRANDES” 

(expresado en miles de pesos) 
 2013 2014 2015 

41 INGRESOS OPERACIONALES  $446.005.390 $415.107.132 $387.652.599 
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $319.961.961 $312.043.517 $275.408.568 
UTILIDAD BRUTA $126.043.429 $103.063.615 $112.244.031 
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  $30.651.102 $37.437.190 $38.177.799 
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  $24.832.433 $26.611.892 $27.996.610 
UTILIDAD OPERACIONAL $70.559.894 $39.014.533 $46.069.622 
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  $9.872.537 $15.887.394 $24.280.822 
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  $21.992.141 $18.336.868 $25.677.247 
530520_INTERESES $6.933.429 $8.094.624 $14.898.196 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $58.440.290 $36.565.059 $44.673.197 
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $9.036.891 $7.513.975 $5.998.250 
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $49.403.399 $29.051.084 $38.674.947 

 


