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GLOSARIO 

 

ACTIVOS CORRIENTES: activos a corto plazo de los que se espera que se 

conviertan en efectivo en un periodo de un año o menos 

ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS: evaluación del rendimiento financiero 

de la empresa con el paso del tiempo usando el análisis de las razones. 

APALANCAMIENTO: resulta del empleo de activos o fondos de costo fijo para 

incrementar al máximo los rendimientos para los propietarios de la empresa. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO: uso potencial de los costos financieros fijos 

para incrementar al máximo los efectos de los cambios en las ganancias antes de 

intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO: uso potencial de los costos operativos fijos 

para incrementar al máximo los efectos de los cambios en las ventas sobre las 

ganancias antes de intereses e impuestos de la empresa.  

APALANCAMIENTO TOTAL: uso potencial de los costos fijos tanto operativos 

como financieros, para magnificar los efectos de los cambios en las ventas sobre 

las ganancias por acción de la empresa 

CAPITAL: fondos a largo plazo de una empresa; todos los rubros del lado derecho 

del balance general de la empresa, con excepción de los pasivos corrientes. 

CORRELACIÓN SERIAL: en un modelo de series temporales o de datos de 

panel, correlación entre los errores de diferentes periodos temporales. 

DATOS DE PANEL: conjunto de datos construido a partir de secciones cruzadas 

repetidas a lo largo del tiempo.  

DATOS DE SERIE TEMPORAL: datos recogidos a lo largo del tiempo para una o 

más variables. 

DATOS DE SECCIÓN CRUZADA: conjunto de unidades sociales en un momento 

del tiempo. 

ESTIMADOR DE EFECTOS ALEATORIOS: estimador MCG factible del modelo 

de efectos no observados donde se supone que el efecto no observado en cada 

periodo temporal no está correlacionado con las variables explicativas. 
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ESTIMADOR EFECTOS FIJOS: estimador que se obtiene mediante la aplicación 

del estimador MCO de datos fusionados a una ecuación en desviación de la media 

temporal. 

EXOGENEIDAD ESTRICTA: supuesto que se cumple en un modelo de series 

temporales o de datos de panel cuando las variables explicativas son 

estrictamente exógenas. 

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO: flujo de efectivo que una empresa genera en 

sus operaciones normales; se calcula al sumar las utilidades operativas netas 

después de impuestos más la depreciación- 

GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO: medida numérica del 

apalancamiento financiero de la empresa. 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO: medida numérica del 

apalancamiento operativo de la empresa. 

GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL: medida numérica del apalancamiento 

total de la empresa. 

LIQUIDEZ: capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. 

MARGEN DE CONTRIBUCION: diferencia entre el precio de venta menos los 

costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con 

respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad 

o ganancia 

MARGEN DE UTILIDAD NETA: mide el porcentaje de cada peso de ventas que 

queda una vez se han deducido todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 

impuestos y dividendos de acciones  preferentes (si aplica el caso). 

MULTIPLICADOR DEL CAPITAL: razón que permite la capacidad de la empresa 

para financiar nuevas inversiones sin recurrir a recursos propios. 

PASIVOS CORRIENTES: pasivos a corto plazo de los que se espera sean 

pagados en un periodo de un año o menos. 

PRUEBA ACIDA: medida de liquidez que se calcula al dividir los activos 

corrientes de la empresa menos el inventario por sus pasivos corrientes. 
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RAZON DE DEUDA: mide la proporción de los activos totales que se financian por 

medio de los acreedores de la empresa. 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS: mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL: mide el retorno ganado sobre la inversión 

de los accionistas comunes en la empresa. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS: indica la diferencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas. 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR: tiempo promedio que se requiere para 

cobrar las cuentas. 
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RESUMEN 

 

Uno de los aspectos más importantes para una empresa es una buena gerencia 

financiera y administrativa, de ello depende el éxito de esta para lograr un buen 

desempeño financiero y obtener una buena rentabilidad y con ello poder 

maximizar las ganancias de los accionistas y/o propietarios. 

 

El uso de los indicadores financieros le permite al analista determinar la situación 

real de la empresa, es decir, determinar cuál es la situación financiera de la 

empresa y con ello diagnosticar los problemas que la pueden estar afectando y 

tomar las correcciones pertinentes de acuerdo a cada caso. Cuando se emplea un 

análisis de los indicadores financieros,  se hace indispensable el uso del análisis 

de tendencia, esto con el objetivo de determinar desde una perspectiva histórica, 

la situación de la empresa durante el tiempo y su evolución durante el tiempo que 

se desee examinar, todo esto conlleva a que si se cuenta con las herramientas 

necesarias y funcionales para un análisis financiero, muy seguramente las 

decisiones desde la gerencia financiera serán las más acordes a la realidad y las 

más acertadas. 

 

Tal y como se mencionó, si el analista cuenta con las herramientas necesarias, las 

decisiones desde la gerencia financiera serán las mejores, si el análisis financiero 

se complementa con la econometría, una herramienta que es útil si se quiere 

comprobar determinadas teorías con la realidad, aspecto que en muchas 

ocasiones distan de ser semejantes, con esta herramienta y con un buen análisis 

financiero se pueden determinar bajo que situaciones o bajo qué condiciones se 

deben orientar las decisiones de gerencia financiera, es decir, por medio de la 

econometría se puede determinar las causas y efectos que puedan tener 

determinados indicadores con respecto a otros, con ello se puede asumir un 

mayor nivel de seguridad en la toma de decisiones, aspectos que en el momento 

de realizar nuevas inversiones, donde el riesgo puede ser mayor y pueda significar 

el éxito o fracaso de la empresa, cualquier herramienta que genere mayor 

confianza y seguridad, y que puedan blindar a la empresa ante decisiones erradas 

será bienvenida, y como consecuencia de ello, se transmitirá mayor confianza a 

los nuevos inversionistas, a los accionistas y en general a todos los agentes que 

tengan una relación estrecha con la empresa.  
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INTRODUCCION 

 

Las actividades económicas de una región o a nivel país se sintetizan a través de 

un sistema de contabilidad nacional, tomando así una división, una en que el 

proceso es de carácter contable, y el otro de carácter financiero, en donde ambos 

deben dirigirse a que sean correspondientes, pero lo que muestra la realidad es 

otro aspecto totalmente contrario, ya que si se tiene en cuenta que ambos se 

deben comparar con el análisis económico, sus metodologías son contrarias, 

mientras el análisis económico se estudia por medio de las tendencias, el análisis 

financiero a nivel regional omite esta posibilidad, lo que permite que exista una 

ausencia en el análisis económico-financiero, más aún si se tiene en cuenta que 

las empresas, independientemente a que sector o subsector pertenezcan, son 

agentes económicos, y por ende sus decisiones desde el punto de vista de la 

administración financiera deben contemplar el entorno macro bajo el cual se 

desempeñan. 

 

Por lo anterior se hace necesaria la creación de sistemas de información que 

permitan la existencia de una correlación y complemento entre el análisis 

financiero y el económico, es decir, que ambos bajo perspectivas diferentes 

permitan la coexistencia de la información que sea complementaria la una a la 

otra, de esta manera se puede profundizar en la indagación sobre el manejo de los 

recursos económicos utilizados por una unidad productiva que a su vez permita 

descubrir problemas específicos e implementar las acciones correctivas que 

contribuyan a la conservación y crecimiento de la riqueza. 

 

Para lograr todo esto, existen dos herramientas, una es el uso de las razones 

financieras, que muestran numéricamente el resultado de unas acciones 

aplicadas. En esencia las razones financieras ―estandarizan diversos elementos 

de los datos financieros en cuanto a las diferencias en magnitud de una serie de 

datos financieros al realizar comparaciones en el tiempo o entre empresas‖1, la 

otra herramienta es el análisis econométrico, el cual permite contrastar diversas 

                                                           
1
MOYER, MCGUIGAN, KRETLOW, Administración Financiera, Editorial Thomsom, Novena 

Edición, 2005, Pagina 65.  
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teorías por medio de datos o cifras reales, en otras palabras Wooldridge, plantea 

la funcionalidad del uso de la econometría ―la econometría se basa en el 

desarrollo de métodos estadísticos destinados a estimar las relaciones 

económicas, contrastar teorías económicas y evaluar y poner en práctica políticas 

gubernamentales y de negocio. La aplicación más importante de la econometría 

es la proyección de variables macroeconómicas tan importantes como los tipos de 

interés, las tasas de inflación o el producto interno bruto‖2 

 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación  “ANÀLISIS DE  

TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA  Y DE VALOR 

EN LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE LA ECONÒMIA DEL VALLE DEL 

CAUCA Y LA INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE  LA ECONÒMIA EN 

LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA GENERACIÓN DE VALOR EN LAS 

EMPRESAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1995 Y 2007”, bajo la 

dirección del Docente Investigador ALLEX YAMIL CAICEDO MILLAN, el cual fue 

aprobado por EL Comité Central de Investigaciones de la Universidad Autónoma 

de Occidente según resolución del Consejo Académico No. 6442. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometría, un enfoque moderno. Segunda edición. 

Thonson Editores. España 2006. Pág. 2 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Las actividades económicas de una región se sintetizan mediante un sistema de 

información obtenida a través del proceso de la Contabilidad Nacional y de la 

Contabilidad Financiera. Cada uno de estos sistemas se establece con sus 

propios parámetros bajo el  supuesto que deben ser correspondientes. Estos 

sistemas de información son analizados, para profundizar en sus distintas 

problemáticas y obtener mayor información para tomar decisiones, pero al 

observar el análisis económico  mientras este utiliza análisis de tendencia, el 

análisis financiero no lo hace, lo que permite determinar que a nivel regional se 

presenta insuficiencia en el análisis económico-financiero, al no existir indicadores 

de tendencia financieros y de valor que sirvan de referencia para realizar una 

prospectiva financiera a lograr, evaluar resultados obtenidos en un entorno 

subsectorial comparándolos con el comportamiento histórico de los datos.  Por 

otra parte, si las empresas están inmersas en un entorno,  por lógica sus 

condiciones económicas influyen en los resultados de las empresas, sin embargo 

a nivel de resultados no se establece el grado de influencia que puede tener el 

comportamiento de la economía en la gestión financiera y la generación de valor.   

Las anteriores premisas nos permiten proponer la investigación ―ANALISIS DE  

TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA  Y DE VALOR 

EN LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE LA ECONOMIA DEL VALLE DEL 

CAUCA Y LA INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE  LA ECONOMIA EN LA 

GESTIÓN FINANCIERA Y LA GENERACIÓN DE VALOR EN LAS EMPRESAS 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1995 Y 2006‖ 

 

1.2 FORMULACIÓN: 

 

 PREGUNTA GENERAL: 

¿Cuál es el resultado del análisis de  tendencia de los indicadores financieros en 

las empresas del subsector de transporte terrestre de carga del Valle del Cauca  y 

su nivel de incidencia entre los diferentes indicadores durante el periodo 1995-

2008? 
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 PREGUNTAS ESPECIFICAS: 

¿Cuál es la tendencia de los indicadores de liquidez, rotación,  rentabilidad y 

endeudamiento de las empresas del subsector Transporte Terrestre de Carga del 

Valle del Cauca? 

¿Cómo es el comportamiento histórico de los indicadores financieros de las 

empresas del subsector Transporte Terrestre de Carga del Valle del Cauca? 

¿Cuál es la correlación que existe entre cada uno de los indicadores  financieros 

de las empresas del subsector Transporte Terrestre de Carga del Valle del 

Cauca? 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Estructurar un análisis de  tendencia de los indicadores financieros en las 

empresas del subsector de transporte terrestre de carga del Valle del Cauca  y su 

nivel de incidencia entre los diferentes indicadores durante el periodo 1995-2008 

. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar los modelos estadísticos apropiados para elaborar análisis de 

tendencia de los indicadores financieros de las empresas del subsector 

Transporte Terrestre de Carga del Valle del Cauca.  

 

 Elaborar un diagnóstico del estado de la liquidez y rotación de activos de las 

empresas del subsector Transporte Terrestre de Carga del Valle del Cauca. 

 

 Elaborar un diagnóstico del estado de rentabilidad y endeudamiento de las 

empresas del subsector Transporte Terrestre de Carga del Valle del Cauca. 

 

 Determinar los modelos estadísticos apropiados para establecer correlación 

entre los indicadores financieros de las empresas del subsector Transporte 

Terrestre de Carga del Valle del Cauca.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN: 

 

1.4.1 Entorno: EMPRESAS ESTADO Y OTROS 

• Contar con un sistema de información desagregado y confiable para el 

manejo de la información correspondiente a la situación financiera de los 

subsectores de la economía regional que permita, establecer tendencia de 

indicadores y diagnósticos financieros y, tendencia de indicadores de valor,  

para una planificación, ejecución y control de la gestión financiera a las 

empresas y verificación de información a los demás actores sectoriales. 

 

1.4.2 Institucionales: BANCO DE LA REPUBLICA 

• De acuerdo a las metas que tiene trazadas el Banco de la Republica, con la 

cual se hará una alianza estratégica para el desarrollo de este proyecto, se 

debe mejorar la base de información sobre la gestión financiera de las 

empresas y sectores económicos en el Valle del Cauca desde 1995 hasta 

el 2006 y establecer un observatorio financiero que facilite la continuidad de 

la base de datos en el futuro con el propósito de hacerle seguimiento 

permanente a la gestión financiera de las empresas, crear un sistema de 

información para usuarios y apoyar las actividades de investigación, 

docencia y extensión de la universidad hacia la comunidad empresarial. 

 

1.4.3 Académica: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.  

• Necesidad de realizar una investigación financiera para establecer 

ejercicios de diagnósticos y  prospectivas  que permitan interactuar con la 

comunidad empresarial a nivel regional.  

 

• Estructurar documentos sobre temas financieros, para ser publicados en la 

revista de Economía & Administración de la UAO y en la revista del Banco 

de la Republica.   

 

• Constituir un área de investigación en la línea de Desarrollo Financiero para 

profundizar las actividades de investigación del GICOF y para la  creación 

de un semillero de investigación de tal manera que se puedan involucrar los 

estudiantes de pregrado y postgrado de la facultad de ciencias económicas 

y administrativas. 
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1.4.4 Metodológica: 

 

1.4.4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

 Descriptiva: Describe la situación en cuanto a los aspectos financieros de los 

sectores empresariales. 

 

 Analítica: Porque se analiza tendencias en el comportamiento de variables y 

se intenta verificar la incidencia de unas variables respecto a otras. 

 

 Longitudinal: Abarca el análisis de datos durante 11 años. 

 

 Establecer procesos para determinar indicadores financieros e indicadores de 
valor, mediante  análisis de tendencia.  
 

 Aplicar métodos estadísticos para establecer correlación entre indicadores 
económicos e indicadores financieros y de valor.  

 

2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 Términos Clave. Indicador Financiero, Indicador de Valor, Diagnóstico 

Financiero, Subsector Económico, Empresas. Liquidez, Rentabilidad, 

Endeudamiento, Análisis de Tendencia, Gerencia Financiera.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

El término contabilidad se puede definir como ―el sistema de información que 

mide, describe y valora unos hechos económicos derivados de  las actividades de 

las empresas y personas, procesa esa información en estados financieros y 

comunica los resultados a los tomadores de decisiones‖ 3 con el objetivo básico de 

proveer información para tomar decisiones económicas (Basic objective is to 

provide information for making economics decisions).  

En términos generales existen cuatros grandes clasificaciones del concepto de 

contabilidad a saber: La Contabilidad Nacional que se le denomina a los principios, 

normas recursos  y procedimientos aplicados para recopilar, valorar, procesar y 

                                                           
3 Horgren, Harrison, Bamber. CONTABILIDAD. Pearson, Prentice Hall, Edición 5, 2003 Pag. 5 
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exponer hechos económicos de una región; la contabilidad  Financiera que es el 

procedimiento con el cual se recopila, clasifica, registran, se acumula y se informa 

de las operaciones cuantificables en unidades monetarias, realizadas por una 

entidad económica, la Contabilidad Pública, se refiere a la contabilidad financiera 

de los entes estatales y la Contabilidad de Gestión se refiere a la medición y 

suministro de información en los rubros de costos para tomar decisiones en la 

producción.   

Siendo el sujeto de esta investigación la contabilidad nacional y la contabilidad 

financiera, se profundizara en estos conceptos.  

 

LA  CONTABILIDAD NACIONAL 

La Contabilidad Nacional tiene como meta  representar sistemática y 

detalladamente la economía de una región (país, provincia, departamento, 

municipio, etc.) sus componentes y sus relaciones con otras economías. En 

síntesis es un sistema de información de las cuentas macroeconómicas y de 

tablas construidas con una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones y 

reglas contables aceptadas  internacionalmente. Los sistemas de contabilidad 

nacional son relativamente recientes; su necesidad quedó en evidencia tras la 

publicación de las ideas de Keynes, en 1936, y fueron normalizados 

internacionalmente y puestos a punto tras la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo 

al patrón del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN), del 

que actualmente está en vigor la versión de 1993, que substituyó a la más antigua 

de 1968, este proceso se realiza a partir de las estadísticas de base -estadísticas 

industriales, del mercado de trabajo, del comercio exterior, etc.- los técnicos de la 

contabilidad nacional de cada país estiman los flujos económicos que constituyen 

el sistema4. Las principales macromagnitudes medidas en todos los sistemas de  

contabilidad nacional son: producto interior bruto (PIB), consumo privado, 

consumo público o gastos del estado, formación de capital fijo o inversión, 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 

Ahora bien el hecho que este sistema de información se dé en una fecha 

determinada y presenta en términos generales grandes rubros de cierta manera 

con una información estática;  se debe introducir el análisis económico que es el 

método para separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente, 

                                                           
4
 Coll Juan Carlos. Manual Básico de Economía EMVI. Enciclopedia y Biblioteca EUMEDNET. 

2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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las interrelaciones que se dan entre los distintos agentes económicos, así como 

los fenómenos y situaciones que de ella se derivan; tanto al interior de la 

economía, como en su relación con el exterior. 

 

LA CONTABILIDAD FINANCIERA  

―Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio que 

se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la información 

disponible, para  tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un 

sector especifico de esta.‖5 En efecto una de las preocupaciones de los 

inversionistas está centrada en establecer unos parámetros que reflejen la 

situación de la (o las) empresas en las cuales están invertidos sus patrimonios 

personales o institucionales por ello se da origen a la contabilidad financiera, cuya 

función primordial es la de revelar en forma histórica la vida y hechos de los entes 

económicos de tal manera que se tome como base de la decisiones que se tomen 

al futuro. Este sistema de información da como resultado la estructuración de los 

Estados Financieros que serán los documentos oficiales que se ponen a 

disposición de entorno para observar la situación financiera de la empresa.  Al 

respecto cabe mencionar como estados financieros básicos los siguientes: El 

Estado de Resultados (Estado que muestra los movimientos de todas aquellas 

partidas que reflejan las operaciones de la empresa consignadas en la información 

de ―los ingresos, gastos y utilidades y/o pérdidas de una compañía en un tiempo 

especifico‖6) y el Balance General (Que muestra los bienes de capital y el capital 

de trabajo invertido en la empresa ―que son los recursos productivos que utiliza en 

sus operaciones‖7 y se clasifican a través de los activos y la estructura de 

financiación mediante deuda que conforman los pasivos y el interés social que 

conforma el patrimonio, mostrando de esta manera ―el total de reclamaciones con 

los activos de los acreedores y dueños‖8. Adicionalmente existen estados 

financieros como el Estado de Flujo de Efectivo que indica ―como ha cambiado la 

posición del efectivo de la compañía durante el período cubierto por el Estado de 

                                                           
5
 GARCÍA Oscar León. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Tercera Edición, 

1999 Pág. 190  
 
6
 EMERY, FINNERTY, STOWE. Fundamentos de Administración Financiera. Pearson Educación. 

Primera Edición, 2000. Pág. 60 
 
7
 Ibíd., p 59 

8
 Ibíd., p.59 
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Resultados‖9, el  Estado de Fuentes y Aplicaciones ―que muestra de donde 

provinieron y en que se utilizaron los recursos económicos que la empresa tuvo 

disponibles durante un período determinado‖10 Además de los estados, se tienen 

las notas financieras que revelan los procesos contables aplicados con sus 

detalles más relevantes.  

Es de considerar que aunque los informes anteriores son válidos y aceptados 

legalmente en todas las circunstancias del mundo, pero ellos no son perfectos. Al 

respecto se puede mencionar que los estados financieros proporcionan 

información en una fecha o periodo predeterminado, por ejemplo pueden 

presentar información al final de un mes, al final de un semestre o al final de un 

año dándole de esta manera un problema de estaticidad de la información; por 

tanto, si se quiere analizar aspectos financieros de la empresa que son de vital 

importancia para el manejo de la empresa tales como la situación de liquidez, la 

rentabilidad, el endeudamiento, la generación de valor económico agregado etc. 

es de vital importancia efectuar Análisis Económico - Financiero, ―el cual permite 

identificar fortalezas y debilidades de una empresa‖11 que deben ser tenidas en 

cuenta en la Toma de Decisiones. Adicionalmente partiendo de la premisa d  que 

la gerencia moderna de las organizaciones está basada en la  generación de 

valor, ante lo cual el Objetivo Básico Financiero cual es la maximización del valor 

de la empresa, se deben realizar análisis de información para establecer medición 

del valor agregado.  

 

EL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO COMO METODOLOGÍA PARA 

DETERMINAR LA GESTIÓN DE UNA EMPRESA.  

 Al establecer un análisis financiero se pretende establecer un diagnóstico de la 

situación financiera de la empresa, desde la observación de las operaciones y 

transacciones que lleva la empresa en forma permanente, se puede afirmar 

entonces que mientras los Estados Financieros reflejan la situación financiera de 

la empresa en un tiempo determinado, el Diagnóstico Financiero derivado del 

análisis refleja las acciones y eventos que han dinamizado la situación financiera 

obtenida. Esta manera de profundizar e indagar sobre el manejo de los recursos 

                                                           
9
 Ibíd., p.60  

10 GARCÍA Op. cit., p. 342 

11
 MOYER, MCGUIGAN, KRETLOW, Op. cit., p. 65.  
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económicos utilizados por una unidad productiva permite descubrir problemas 

específicos e implementar las acciones correctivas que contribuyan a la 

conservación y crecimiento de la riqueza. Por ejemplo es de vital importancia 

saber que pasa permanentemente con el manejo del efectivo, las cuentas por 

cobrar y los inventarios, conocer si los activos de propiedad, planta y equipos son 

los adecuados y están siendo óptimamente explotados y en términos generales 

observar si la estructura de financiación es la más adecuada bajo ciertas 

condiciones y expectativas gerenciales.  En conclusión el análisis financiero indica 

hechos y tendencias útiles de tal manera que puede ser utilizado por la gerencia 

en el momento de implementar estrategias y acciones que contribuyan al objetivo 

básico financiero.   

Ahora bien, ¿Como establecer parámetros que permitan hacer el análisis y 

elaborar el diagnóstico?  

Los estados financieros (balance general y estado de resultados) revelan el valor 

de las cuentas al final del periodo, generándose de esta manera una información 

estática, en cuanto al valor de los activos, corrientes, fijos y totales, los pasivos de 

corto plazo, de largo plazo, del patrimonio, las ventas, costos de ventas, los gastos 

de administración, ventas y financieros, el impuesto y la utilidad neta. Sin embargo 

existen una serie de inquietudes que de por sí, la información reportada en los 

estados financieros no resuelve. 

En este orden de ideas surgen preguntas tales como:  

¿Cuál será el margen de utilidad bruta que queda de las ventas en un periodo 
determinado?  

¿Cuál es el  tiempo de recuperación de cartera?  

¿Tenemos una velocidad de circulación del dinero adecuada? 

¿Tenemos un nivel de endeudamiento adecuado? 

¿Estamos apoyando financieramente las actividades de manera adecuada? 

¿Se está obteniendo el margen de rentabilidad esperado? 

¿Cuál será el valor que ha generado la empresa?  

Dado que las anteriores preguntas se relacionan con la situación de la empresa se 

han determinado los aspectos de liquidez, actividad, apalancamiento, rentabilidad 

y valor de mercado y se han establecidos modelos matemáticos de medición que 

consisten en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada 
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cuenta dentro del estado financiero analizado comparado contra cuentas de 

interés generando indicadores para interpretar el desempeño financiero de una 

empresa.   

Dichos indicadores se agrupan en las siguientes categorías:   

Indicadores de Liquidez: Intentan medir la disponibilidad que tiene la empresa 

para pagar sus cuentas en el corto plazo.  

Indicadores de Apalancamiento financiero: Su objetivo es medir el nivel de 

endeudamiento y la capacidad de cobertura de principal e intereses y sus 

implicaciones en riesgo financiero.  

Indicadores de Actividad o rotación de activos: Tienen el propósito de 

determinar la eficiencia con que una empresa utiliza sus activos para generar 

ingresos por ventas de bienes o servicios.   

Indicadores de Rentabilidad: Miden la eficiencia con que cuenta la empresa para 

generar utilidades. 

 

EL ANALISIS ECONOMICO, EL ANALISIS FINANCIERO Y EL ANALISIS DE 

TENDENCIA.  

A través de las metodologías aplicadas tanto en el caso asignar los valores a la 

contabilidad nacional, como para los valores  de la contabilidad financiera, los 

indicadores financieros y de valor, que sirven de base para establecer 

diagnósticos, ellas determinan la cuantificación en una fecha determinada, por ello 

se afirmó anteriormente que esta información presenta un problema de 

estacionalidad al revelar información en un punto determinado del tiempo. Ahora 

bien,  es de considerar que existe un proceso de análisis de tendencia 

(comparación de datos por lo menos con el periodo anterior para observar la 

variación presentada) y análisis de estructura (establecimiento de ratios entre las 

cuentas del mismo periodo), los cuales permiten establecer indicadores y 

diagnóstico de la gestión financiera en una fecha o periodo determinado, pero este 

procedimiento no revela la tendencia en el comportamiento de los indicadores, por 

ello es necesario establecer un ANALISIS DE TENDENCIA basado en una serie 

de datos a las cuales se les denominan Series Temporales, que se definen como 

―un conjunto de observaciones sobre los valores que toma una variable en 
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diferentes momentos del tiempo‖12, el cual permite establecer una serie de 

información histórica con dos objetivos principales:  

a) Describir la trayectoria de la serie 

b) Establecer pronóstico de los valores de la variable en el futuro.  

En términos generales una serie temporal está conformada por cuatro 

componentes: Tendencia, Ciclo, Estacionalidad y Componente irregular.  

Componente de Tendencia: Muestra la dirección de la serie históricamente e 

indica cómo será su evolución en el largo plazo.  

Componente de Ciclo: Son las oscilaciones periódicas irregulares que se 

presentan en el mediano plazo. Estas oscilaciones pueden tener amplitud y 

frecuencia de tipo fija y variable, por tanto es importante que la serie sea de una 

longitud larga.  

Componente Estacional: Son oscilaciones periódicas regulares que se presentan 

en el corto plazo (1 año e inclusive inferiores a un año). 

Componente Irregular: Cambios inesperados que se presentan que no afectan el 

comportamiento de la serie a futuro y se deben a causas aleatorias o hechos no 

previsibles.  

En general, se puede afirmar que  una serie se puede determinar en función de:  

Xi = F (T, S, C, I) que son los componentes descritos anteriormente, por ello se 

debe identificar: Valor de la tendencia, valor del factor cíclico, valor del 

componente estacional, y valor del componente irregular, mediante modelos 

deterministas y modelos estocásticos de los cuales se tomarán algunos para ser 

aplicados a este trabajo de investigación, dada el fenómeno de volatilidad que 

presentan los indicadores financieros y de valor,  los cuales serán definidos en la 

metodología.  

Adicionalmente como es importante tener en cuenta en el ANALISIS que los 

indicadores financieros y de valor se generan en un entorno económico donde 

existen indicadores económicos que de una u otra manera influyen en el 

comportamiento de las anteriormente mencionadas; (Por ejemplo es factible que el 

crecimiento o decrecimiento económico incida en la generación o destrucción de 

valor, o  que un grado de internacionalización mediante exportaciones incida en 
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 GUJARATI, Damodar N. Econometría. Cuarta Edición. M
c
 Graw Hill Interamericana Editores, 

S.A. México 2004. Pág 25. 
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los niveles de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento),  se debe determinar la 

incidencia que pueden tener los indicadores de la economía  sobre los indicadores 

de la gestión financiera y de valor, la cual se puede establecer mediante ANALISIS 

DE REGRESION LINEAL SIMPLE que es un método de análisis de los datos de la 

realidad económica que sirve para poner en evidencia las relaciones que existen 

entre diversas variables, el cual se calcula de acuerdo a:  

Existen diferentes tipos de regresión lineal que se clasifican de acuerdo a sus 

parámetros: 

Donde es el error asociado a la medición del valor Xi y 

siguen los supuestos de modo que (media 0, varianza constante e 

igual a un σ y con ). 

Dado el modelo de esta en particular regresión simple, si se calcula la esperanza 

(valor esperado) del valor Y, se obtiene - considerando los supuestos para los 

errores - : 

 

Ahora sólo falta calcular y . Para esto se buscan dichos parámetros que 

minimicen  

Se deriva respecto a β0 y β1 e iguala a cero (minimizar), así: 

 

 

Obteniendo dos ecuaciones denominadas ecuaciones normales que generan la 

siguiente solución para ambos parámetros: 

 

 



28 
 

 

Adicionalmente se determina la CORRELACION ESTADISTICA que mide el grado 

de asociación entre dos variables y se calcula por:  

COEFICIENTE DE CORRELACION = CORR = COVAR (x,y) / (σ X * σ Y) 

Donde:  

σ X, es la desviación estándar de la serie X 

σ Y, es la desviación estándar de la serie X 

COVAR, es la covarianza entre las series X & Y.  

 

ANALISIS ECONOMETRICO POR MEDIO DE DATOS DE PANEL 

Existen dos técnicas que permiten estimar diferentes modelos por medio de datos 

de panel, la primera es que sólo se combina todos los datos de series temporales 

y datos de corte transversal, estimándose dicho modelo por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. La segunda técnica es cuando se implica que las variables 

omitidas se reconozcan, en cuyo caso implicaría que se produzcan cambios en los 

interceptos de corte transversal y en las series temporales. Como menciona 

Pindyck, ―el caso de modelos de efectos fijos agregan variables indicadoras para 

permitir estos interceptos cambiantes‖13. La tercera técnica, lo que busca es 

mejorar la eficiencia del modelo cuando se estima por mínimos cuadrados 

ordinarios, explicando las perturbaciones que se presentan en los datos de corte 

transversal y  de serie temporal, al respecto Pindyck aclara, ―el modelo de efectos 

aleatorios es una variación del proceso de estimación por mínimos cuadrados 

generalizados‖14. 

Considérese el modelo de dos variables: 

𝑦𝑖𝑡 = ∝  + 𝛽𝑋𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 𝑦 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 

Donde N es el número de unidades de corte transversal (individuos) y T es el 

número de periodos. Si se cumplen todas las suposiciones del término de error 

                                                           
13

 PINDYCK, Robert S. RUBINFELD, Daniel L. Econometría, modelos y pronósticos. Cuarta 
edición. M

c
 Graw Hill Editores. Pág. 263 

14
 Ibíd. 



29 
 

clásico (ver anexo de supuestos del modelo), se puede estimar regresiones de 

corte transversal separadas, con cada regresión implicando N observaciones. 

Para el periodo t= 1, la regresión de corte transversal sería 

𝑦𝑖1 = ∝  + 𝛽𝑋𝑖1 +  𝜀𝑖1            𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 

Por tanto, se tiene un total de T de estas ecuaciones. Según esto, entonces se 

puede afirmar que se lograría obtener una estimación con N regresiones de datos 

de series temporales con T observaciones en cada periodo. 

Tal y como se mencionó anteriormente, para datos de panel es muy común el uso 

de dos técnicas de estimación, una es por efectos fijos y la otra por efectos 

aleatorios, técnicas que se explican a continuación: 

 

 Modelo de efectos Fijos 

Lo que se busca en este modelo es permitir que la intercepción varíe para las 

empresas, es decir, ―el carácter individual de cada empresa o cada unidad de 

datos transversales es permitir que la intersección varíe con cada empresa, pero 

sin dejar de suponer que los coeficientes de pendientes son constantes para las 

compañías‖15. 

El modelo base bajo el cual se plantea lo anterior es el siguiente: 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡  

Nota: el subíndice 𝑖 en el intercepto 𝛽1 es para afirmar que las intercepciones de 

las cuatro empresas pueden variar. 

Un aspecto que hay que tener presente y que el hecho de no hacerlo puede crear 

confusión, es que el supuesto de que la intercepción pueda variar para cada 

empresa, no quiere decir que en el tiempo también suceda lo mismo, al contrario, 

el otro supuesto que complementa el denominado efecto empresa, es que dicha 

intersección no varíe en el tiempo, es decir, no exista efecto tiempo. 

                                                           
15

  GUJARATI, Op. cit., p. 619 
 supuesto planteado donde se afirma que el intercepto puede variar para cada una de las cuatro 
empresas analizadas 
 cuando se asume que la función del modelo planteado se desplace en el tiempo debido a 
factores como los cambios tecnológicos, los cambios en las políticas de regulación 
gubernamentales y/o impositivas, así como algunos otros efectos externos, como las guerras. 
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Existen varios problemas que plantea el uso de modelos de efectos fijos, algunos 

de ellos son: el primero es que el uso de variables dicotómicas no identifica en 

forma directa lo que causa que cambie la línea de regresión a lo largo del tiempo y 

entre individuos. Segundo, el uso excesivo de variables dicótomas afecta 

considerablemente los grados de libertad. Tercero, se debe tener mucho cuidado 

con el término de error  𝑢𝑖𝑡  debido a que los modelos se apegan al supuesto 

clásico del termino de error, donde, 𝑢𝑖𝑡  ~ 𝑁  0, 𝜎2 , en caso contrario, dicho 

supuesto tendrá que modificarse. 

 

 Modelo de efectos aleatorios 

La inclusión de variables dicótomas puede representar una falta de conocimiento 

acerca del modelo que se ha planteado, por ende,  es muy común describir dicha 

falta de conocimiento por medio del término de perturbación. De acuerdo con lo 

planteado se hace necesario que los términos de error puedan correlacionarse a lo 

largo del tiempo y de las unidades individuales. 

 El modelo se plantea a partir de:  

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡                         𝐸𝑐 01                  

Como lo plantea Gujarati, se asume que 𝛽1𝑖 es una variable aleatoria con un valor 

medio igual a 𝛽1. Además, el valor medio de la intersección para una empresa 

individual se expresa como16: 

𝛽1𝑖 =  𝛽1 +  𝜀𝑖                    𝑖 = 1, 2, … , 𝑁                      𝐸𝑐 02 

Donde 𝑖   es el termino de error aleatorio con un valor medio igual a cero y una 

varianza de 𝜎2
𝜀  , lo que en otras palabras significa que las cuatro empresas 

incluidas en la muestra fueron escogidas de un universo mucho más amplio dentro 

de este tipo de empresas, en donde la media común para la intersección (= 𝛽1) y 

que las diferencias entre cada una de las empresas a nivel individual son 

reflejadas en el termino de error 𝑖 . 

Ahora si sustituimos 𝐸𝑐 02 en 𝐸𝑐 01, se obtiene: 

                 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡   

                     = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +  𝑤𝑖𝑡  

                                                           
16

 GUJARATI, Op. cit., p. 624 
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Donde  𝑤𝑖𝑡 =  𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡   , entonces 𝑤𝑖𝑡  es el término de error compuesto, en donde 

𝜀𝑖  es el componente de error individual (sección transversal) y 𝑢𝑖𝑡  es el 

componente de error transversal (serie de tiempo combinada), tenemos la 

ecuación final de efectos aleatorios: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡  

Donde los principales supuestos de los componentes del error individual es que no 

están correlacionados entre ellos y tampoco están autocorrelacionados con las 

unidades de series de tiempo ni en los cortes transversales, por ende el término 

de error compuesto 𝑤𝑖𝑡  es homocedástico. 

 

2.3 ESTADO DE ARTE:  

En cuanto a la investigación en los aspectos financieros, el Banco de la Republica 

a través de la subgerencia de estudios económicos realizan unos estudios 

denominados  las Cuentas Financieras, en el cual se examinan los flujos 

financieros a nivel nacional de las instituciones financieras, el gobierno general, las 

sociedades no financieras, los hogares y el exterior, bajo el supuesto que estos 

deben ser correspondiente con las cuentas nacionales.  

De otra parte la Superintendencia de Sociedades, emite unos boletines 

estadísticos con la información contable derivada de los Estados Financieros 

presentados por las empresas, los cuales metodológicamente se clasifican por 

sectores económicos y resumen cada una de las cuentas de acuerdo al Plan 

Único de Cuentas que está reglamentado en Colombia.  

A nivel regional en el campo financiero tenemos que la actividades de 

investigación realizada por el DANE y el Banco de la Republica, se examina la 

situación del sector financiero a nivel regional y se abarca el tema de las finanzas 

públicas, los cuales se publican en los BER (boletines de Economía Regional) 

de periodicidad trimestral y en Informes de Coyuntura Económica Regional 

ICER, que se publican anualmente a partir de este año.  

Adicionalmente la superintendencia de sociedades, elabora un informe 

denominado ―Departamento en Cifras‖, mediante el cual se presenta información 

del Departamento del Valle del Cauca donde se hace un análisis del Sector Real 

de la Economía, de acuerdo a las empresas que le reportan información. En dicho 

análisis se presenta una valoración de los ingresos operacionales y de activos por 

municipios, se presenta una evolución de activos y ventas comparando las 
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cuentas con las del año anterior clasificadas por sectores económicos (en total 23 

sectores y la unificación de otros), se hace una comparación de la información de 

un año con respecto al anterior unificando toda la información del departamento 

para observar el comportamiento  de los estados de resultados, el balance general 

y de los siguientes indicadores financieros: Apalancamiento financiero, cobertura 

total de gastos financieros, concentración endeudamiento con el sector financiero, 

endeudamiento con el sector financiero, razón de Endeudamiento, capital de 

trabajo neto, razón corriente, valoración del activo, valoración del patrimonio, 

variación de pasivos, margen bruto, margen neto, margen operacional, retorno 

operacional sobre los activos, retorno sobre el patrimonio. Dicho análisis observa 

su comportamiento mediante la mediana que es una medida de tendencia central 

definida como ―Mediana: valor por encima y por debajo del cual se encuentran la 

mitad de los casos. El Percentil 50 y se presenta la información de el año actual y 

del anterior, con la característica que se  calculan estos valores a partir de la 

información financiera consolidada a nivel regional. Actualmente esta información 

está actualizada hasta el informe año 2002-200317. 

 

3. METODOLOGÍA: 

3.1 INSTRUMENTOS: 

Dado que el proyecto se llevara a cabo en 2 fases, se debe tener en cuenta los 

procesos y/o resultados que se generen durante la primera de ellas, ya que 

dependiendo de los resultados que se obtengan se iniciará la fase 2, en la cual se 

complementará los objetivos logrados en la fase anterior, por ende se destaca las 

variables, modelos estadísticos y la base de datos que se tendrá en cuenta para el 

desarrollo de la fase 2, fase en la cual se desprende este anteproyecto. 

 

3.1.1 VARIABLES: 

3.1.1.1 INDICADORES FINANCIEROS, los obtenidos del proceso anterior, donde 

se tomaron los estados financieros de la Superintendencia de sociedades y luego 

se calcularon dichos indicadores. 

                                                           
17 Superintendencia de Sociedades, Grupo de Estadística. DEPARTAMENTO EN CIFRAS, 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2002-2003, Página 13 

 



33 
 

3.2.2 MODELOS ESTADÍSTICOS PARA SER APLICADOS:  

Modelo estocástico para series temporales aplicados en el análisis de tendencia 

para indicadores financieros y de valor.  

Modelo de Regresión Lineal Simple.  

Modelo de correlación estadística para ser aplicados en el análisis de las 

incidencias entre variables económicas y variables financieras.  

 

3.2.3 BASE DE DATOS.  

La base de datos que se utilizará es la obtenida de un proceso anterior, donde se 

tomaron los estados financieros de la Superintendencia de sociedades y luego se 

calcularon dichos indicadores. 

 

3.2.4 ACTIVIDADES DEL PROYECTO:  

 Análisis de la Base de Datos 

 Determinación de los Modelos Estadísticos para el análisis de tendencia 

 Aplicación de los modelos determinados 

 Análisis e interpretación de la información obtenida 

 Estructuración de la Base de Datos de Indicadores económicos 

 Definición de los indicadores financieros a correlacionar con los indicadores 

económicos 

 Determinación de los Modelos Estadísticos para determinar la correlación 

entre indicadores financieros y económicos.  

 Aplicación de los modelos determinados 

 Análisis e interpretación de la información obtenida 

 Elaboración del informe de investigación 

 Socialización de los resultados 
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CAPITULO 1 

 

ANALISIS FINANCIERO Y DE TENDENCIAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN 

EL PERIODO 1995 – 2008 

 

Es importante contar con medidas financieras aproximadas sobre el 

comportamiento de un sector económico, esto con el fin de que cada una de las 

empresas que pertenezcan a un determinado sector tengan una idea del 

rendimiento mínimo por el cual deben operar, por ello se hace necesario el uso de 

distintas herramientas, tanto estadísticas como econométricas, que permitan 

obtener de manera más consistente dichos parámetros, los cuales funcionan como 

el horizonte a seguir en las diversas empresas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez seleccionado el sector económico, se 

realizaron diversas operaciones estadísticas que permitirán tener una idea más 

clara sobre el ejercicio anteriormente planteado. Debido a la importancia que tiene 

para la economía el sector de transporte terrestre de carga, se hace necesario 

realizar  los correspondientes análisis, para entender de una mejor manera como 

se comporta dicho sector, los cuales no son los más certeros posibles debido a la 

falta de información que  limita un análisis mucho más preciso, pero que si dan 

una idea de cómo es el funcionamiento del mismo. 

Luego de un proceso de depuración y comprobación de resultados se han 

escogido las cuatro empresas más representativas del sector para el Valle del 

Cauca, en donde dichas empresas serán la guía o él modelo del comportamiento 

del sector, a las cuales se realizaron procesos estadísticos a las razones 

financieras representativas, resultados que se muestran a continuación. 
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1. ESTADO DE LA LIQUIDEZ 

 

El hecho de que los activos se puedan convertir en efectivo, sobre todo los activos 

circulantes o las cuentas por cobrar, es un aspecto que no se debe desestimar en 

un análisis financiero, ya que en este se permite observar la capacidad que tiene 

la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

 

1.1 PRUEBA ÁCIDA 

La prueba ácida al proporcionar una mejor información respecto a la capacidad 

inmediata de cumplir con las obligaciones de corto plazo18 se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Gráfico 1 

              
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                 

 

Al determinar los valores de la tendencia que presentan tanto el sector como las 

empresas, tal y como se observa en el Gráfico 1, se puede concluir que mientras 

el sector presenta una tendencia de 1.81, el 50% de la empresas de la muestra 

están por encima de dicho valor, es decir, el 50% de estas empresas presentan 

                                                           
18

 BESLEY, Scott. BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera. Décimo 
cuarta Edición. Cengage Learning Editores S.A. México 2009. Pág. 53. 
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una mayor liquidez al promedio del sector para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo, en especial, la empresa Carlos Humberto Tascón que presenta una 

tendencia de la liquidez de 4.89 veces, lo que significa que por cada peso que la 

empresa tenga en obligaciones de corto plazo, se tienen 4.85 pesos para 

responder por dichas obligaciones, que es un valor verdaderamente alto respecto 

a las demás. Otra empresa que también se destaca por su alto grado de liquidez 

es Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, que presenta una tendencia de 

dicha razón en  2.33 veces, que en otras palabras la empresa cuenta con 2.33 

pesos por cada peso de obligaciones a corto plazo que se tenga, aunque no es 

significativo como en el caso anterior si representa cierto nivel de confianza para 

los acreedores de esta empresa.  

Caso contrario sucede con Transportes Mega, en el cual muestra un resultado de 

1.76 veces, inferior en 0.05 unidades al promedio del mercado, aunque no es una 

diferencia significativa si demuestra la poca capacidad que posee la empresa para 

responder ante los acreedores por las deudas de corto plazo que tenga, por cada 

peso de deuda en corto plazo cuenta con 1.76 pesos, mientras el sector en 

promedio posee 1.81 pesos. La otra empresa que presenta un resultado similar a 

Transportes Mega es Transportes Centro Valle, empresa que presenta problemas 

de liquidez para el cumplimiento de obligaciones de corto plazo, mientras que el 

sector muestra una razón de 1.81 veces, Centro Valle presenta una razón de 1.18 

veces, es decir, se cuenta con 1.18 pesos por cada peso de deuda en el corto 

plazo, un valor inferior en 0.63 unidades respecto al sector, quedando a la vista la 

dificultad que posee dicha empresa para responder ante sus acreedores. 

Lo preocupante de la situación de estas dos últimas empresas es que ante un 

eventual retroceso de la economía en general, lo cual afectaría drásticamente las 

ventas del sector transportador de carga,  el cumplimiento de estas empresas se 

dejaría en entredicho, afectando así la confianza en ellas, lo que se podría traducir 

en una disminución en la capacidad de financiación de estas empresas por parte 

del sistema financiero y de los acreedores. 

En el Gráfico 2 se puede comprobar los resultados anteriores, mostrando a la 

empresa Carlos Humberto Tascón por encima respecto a los valores del sector 

como del resto de las empresas, pero también queda claro que a pesar de tener la 

capacidad de generar gran liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones a 

corto plazo, presenta también una gran variabilidad e inestabilidad en dichos 

resultados, comportamiento que para el resto de empresas incluso para el sector 

es más estable y sin mayores cambios, aspectos que también se deben tener en 
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cuenta a la hora de evaluar financieramente a una empresa, independientemente 

del sector al que corresponda.      

Gráfico 2 

  

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                       

 

2. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE  LOS ACTIVOS 

Dado que  medir la liquidez de una empresa, no muestra un estado del todo cierto 

del estado de la empresa debido a que la composición de los activos y los pasivos 

circulantes pueden afectar la liquidez verdadera que pueda tener la empresa, por 

ello se hace necesario e importante contar con medidas que permitan ver más allá 

de la liquidez general y evaluar la actividad de las cuentas circulantes 

específicas19.  

 

2.1 ROTACION DE ACTIVOS 

Siguiendo con los lineamientos de un análisis financiero, una de las principales 

razones para la administración de los activos, es la rotación que tienen los activos, 

debido a que esta razón no excluye los activos circulantes20, y como lo plantea el 

Gráfico 3, la única empresa que se encuentra en mejor capacidad para generar 

                                                           
19

 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Décimo primera edición. Pearson 

Editores Addison Wesley. México 2007. Pág. 53. 
20

 BRIGHAM, Op. Cit. p.56 
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ventas por cada peso que se tenga en los activos totales es Transportes 

Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, ya que para este caso, la empresa genera en 

ventas, 1.34 pesos, por cada peso en activos, nivel superior en 0.76 veces con 

respecto a la tendencia del sector, cuya capacidad de de generar ventas por cada 

peso en activos es de 0.58 veces, dicho valor se debe tener presente a la hora de 

evaluar al sector, porque pueden existir variables exógenas que pueden estar 

afectando la capacidad en la generación de ventas.  

Siguiendo con el resto de las empresas que conforman la muestra del sector, la 

empresa que muestra el segundo mejor desempeño es Transportes Centro Valle, 

con una capacidad de generar ventas del orden de 0.49 pesos por cada peso de 

activos que posee, valor que es inferior en 0.09 veces respecto al sector, sin 

embargo al ser una diferencia pequeña, si preocupa porque es la segunda 

empresa más grande por activos. Las demás empresas no son ajenas a este 

panorama, por ejemplo la empresa de Transportes Mega, genera ventas del orden 

de 0.32 pesos por cada peso en activos que tenga, un valor que ya de por sí 

preocupa porque se puede estar afectando su liquidez por cuanto a las ventas y 

su viabilidad en el largo plazo, pero la situación más preocupante la vemos en 

Carlos Humberto Tascón, que solo genera en ventas 0.24 pesos por cada peso en 

activos, una diferencia de 0.34 veces con respecto al sector y de 1.1 veces con 

respecto a Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, y esta situación se vuelve 

aún más preocupante porque contrasta con el análisis anterior, en donde esta 

empresa era la que presentaba mayor liquidez con respecto a la capacidad de 

pago para las obligaciones de corto plazo. 

Para llegar a una mejor conclusión respecto al desempeño de estas empresas en 

cuanto a la eficiencia en la administración de activos, más específicamente en la 

rotación de activos, se analiza como ha sido el comportamiento histórico de estas 

empresas durante el periodo de estudio, tal y como se observa en el Gráfico 4; la 

empresa que siempre presenta niveles de rotación de activos significativamente 

elevados es la empresa Transporte Rodríguez – Gonzalo Rodríguez, a pesar que 

durante el periodo 2000-2003 presentara una tendencia a la baja, a partir de allí a 

presentado una estabilidad al mantenerse por encima de una rotación de 1.6 

veces, empresa que presenta similar comportamiento es Centro Valle, que 

empezó a estar situado por debajo de la rotación de activos del sector, pero que 

después logró una tendencia siempre alcista, comportamiento que se vio 

interrumpido en el periodo 2003-2005, donde registró rotaciones de activos de 

                                                           
*
Según Cálculos realizados previamente en la tendencia de las empresas, en relación con los 
activos es la segunda en cuento a tamaño por esta variable al tener una participación de 14.49% 
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1.54, 1.34 y 1.30 veces respectivamente, pero que luego retoma dicha tendencia 

tocando su máximo nivel en el año 2007 cuando alcanza una rotación de 1.75 

veces. 

A diferencia de estas dos empresas que sobresalen, se encuentran Carlos 

Humberto Tascón y Transportes Mega, que durante el periodo analizado, siempre 

se han encontrado por debajo del comportamiento del sector, incluso, su 

diferencia durante el periodo 1996-2002 se observa que es bastante amplia, 

alcanzando una diferencia de 0.35 veces en promedio para el primer caso y de 

0.24 veces en promedio para el segundo caso, diferencia que se va disminuyendo 

en el resto del periodo por parte de Transportes Mega, esto debido a  un 

debilitamiento de la capacidad generadora de ventas del sector, incluso se ve 

como esta empresa empieza a mostrar una tendencia alcista que continua hasta el 

año 2008 donde registra un rotación de 0.28 veces, nivel similar a 1997, caso 

contrario con Carlos Humberto Tascón, en donde la diferencia no solo se mantiene 

sino que se amplía a partir del 2001, donde se observa una especie de 

estancamiento de dicha empresa respecto al sector y el resto de empresas.   

 

Gráfico 3 

                
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                
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Gráfico 4 

       

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                 

 

2.2 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  

También es importante analizar el tiempo con que la empresa recupera sus 

cuentas por cobrar en efectivo, es decir, analizar su rotación de cuentas por 

cobrar, esto permite conocer la calidad de las cuentas por cobrar de la empresa y 

la eficiencia que tiene en su cobro. 

Si se observa el Gráfico 5, la tendencia del sector es de 116.06 días, es decir, que 

durante el periodo de estudio, las cuentas por cobrar del sector se convierten en 

efectivo cada 116.06 días, cifra que se puede considerar baja, ya que si se supone 

un promedio de este valor para cada año, se pensaría que en promedio el sector 

vuelve efectivo sus cuentas por cobrar 8.29 días por año, con esta idea se podría 

afirmar que el sector en su conjunto posee la capacidad de transformar en efectivo 

todas sus cuentas por cobrar de manera rápida, lo que representa un mayor flujo 

de caja por este concepto. 

Dentro del grupo de las empresas de la muestra, la que supera todas las 

expectativas es la empresa Carlos Humberto Tascón, es de resaltar el bajo nivel 

de su  rotación, con respecto al sector y sobre todo con el resto de empresas, su 

nivel de rotación de cuentas por cobrar durante el periodo de estudio es de 48.54 

días, resultado que si se divide entre los 14 años del estudio, su rotación en 

                                                           
 Cifra que resulta de dividir 116.06 entre 14, que serían los años de estudio 
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promedio anual es de 3.46 días, lo que demuestra su eficiencia a la hora de 

recuperar su cartera, comparativamente, su diferencia con el sector es de -67.52 

días, una diferencia que es considerable, si se compara con Transportes Mega, la 

diferencia es de 238.27 días; si se analiza nuevamente la rotación de activos, es 

una empresa que no está en la capacidad de generar las ventas necesarias de 

acuerdo a la magnitud de los activos que tiene, aspectos que muestran poca 

eficiencia y un manejo adecuado de la política de administración de activos, 

aunque es de resaltar que ante esa poca rotación de activos, su política de cobros 

demuestra mayor eficiencia respecto a las demás empresas, ante ello se puede 

preguntar, ¿por qué esta empresa que en  cuanto a activos es la más grande 

respecto a las demás, y no está en el mismo nivel que el resto de empresas e 

incluso al mismo nivel del sector?, la respuestas es que mientras una empresa o 

compañía tenga invertido demasiado en activos, su activo total y capital, también 

serán exagerados, reduciendo así el flujo de efectivo libre, y el precio de las 

acciones21, (esto último aplica para las empresas que tenga acciones emitidas en 

el mercado). 

Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, es la segunda empresa en cuanto a la 

rotación de cuentas por cobrar, ya que su rotación es de 147.83 días, es decir, que 

durante el periodo comprendido entre 1995-2008, la empresa transforma en 

efectivo sus cuentas por cobrar en 147.83 días, 31.77 días superior respecto a la 

tendencia que registra el sector, esto le permite a la empresa mejorar su situación 

de liquidez, en comparación con las dos empresas anteriores, (teniendo en cuenta 

los indicadores anteriores, debido que tanto por liquidez, como por ventas, 

demuestra gran potencial). En cuanto a la política de administración de activos, 

esta empresa posee una política que le permite optimizar su rotación de activos, 

es decir, aunque el tamaño de esta empresa por activos no sea la más grande, su 

eficiencia en el manejo de estos es mejor, comparativamente con las otras 

empresas y en algunos casos con el sector. 

La otra empresa que presenta eficiencia en su política de cobros, lo que permite 

recuperar rápidamente la cartera de sus clientes y transformar dichas cuentas en 

efectivo es Transportes Centro Valle, esta empresa se caracteriza porque dentro 

de su proceso de administración de los activos, presenta estabilidad, ya que en el 

indicador anterior es la segunda con mejor desempeño, y en este se ubica tercera, 

características con las cuales se podría afirmar que su capacidad de manejo y 

rotación de sus activos es mucho más eficiente que las demás empresas.  Estos 

                                                           
21. EHRHARDT, Michael C. BRIGHAM, Eugene F. Finanzas Corporativas. Segunda Edición. 
Cengage Learning Editores S.A. México 2007. Pág 117.  
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resultados se reflejan, porque la capacidad que tiene de transformar en efectivo 

sus cuentas por cobrar es de 178.99 días, 62.93 días más respecto al sector, 

política de cobro, que junto a su capacidad de generar ventas de acuerdo a sus 

activos, convierten a esta empresa en una de las de mejor desempeño dentro del 

sector. 

La empresa Transportes Mega, se caracteriza por una deficiencia a la hora de la 

administración de los activos, debido a que es la penúltima en cuento a la rotación 

de activos, en este indicador se ubica  en el último lugar, al presentar una rotación 

de sus cuentas por cobrar durante el periodo de estudio de 286.81 días, es decir, 

170.75 días superior respecto al sector, lo que demuestra la poca capacidad que 

tiene esta empresa para recuperar sus cuentas por cobrar. La principal razón para 

explicar este resultado, es que su política de cobro no es eficiente ante sus 

clientes, lo que puede representar menores flujos de liquidez en la empresa, 

aspecto que se comprueba en el análisis de la prueba ácida, no es la más 

representativa, y con esto se podría inducir que parte de la cartera que se 

recupera, son cuentas vencidas de sus clientes, lo que no se ve reflejado en la 

liquidez de la misma para este periodo.  

 

Gráfico 5 

                          
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                          
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Una forma de comprender los resultados presentados anteriormente es 

examinando su comportamiento durante el periodo comprendido entre 1995-2008, 

tal y como se puede observar en el Gráfico 6, Transportes Mega es la empresa 

que presenta dificultades en su  política de cobros debido a que el número de días 

en que se recupera la cartera es superior tanto al sector como de las demás 

empresas, destacándose su volatilidad, ya que entre los años 1996-1997, su 

rotación pasa de 295.96 a 401.81 veces y luego de este ascenso, para el año de 

1998 presenta una reducción que se mantiene hasta el año 1999, es decir, para 

1998 su rotación disminuye a 350.32 días y en 1999 se repite el comportamiento 

hasta llegar a 234.52 días, entre los años 2000 y 2001, el nivel de su rotación de 

cuentas por cobrar vuelve y retorna a su fase ascendente al registrar una rotación 

de 333.08 días y 358.26 días respectivamente, en el año 2002 se presenta un 

retroceso al situarse en 260.73 días, en el periodo 2003-2005, su tendencia alcista 

se presenta nuevamente al presentar una rotación de 366.41, 506.14, 517.44 días 

respectivamente, para el periodo entre 2006-2008, a pesar de que su rotación de 

cuentas por cobrar es menor si se compara con los años inmediatamente 

anteriores se presenta una tendencia alcista entre 2006-2008, que se podría 

explicar por un cambio en su política de cobros con el fin de disminuir los cambios 

altamente volátiles entre un año y otro, lo que se traduce en una estabilidad en su 

política y por ende en el indicador, durante este periodo su rotación es de 423.75, 

443.53, 505.05 días respectivamente. 

En el caso de Transportes Centro Valle, la primera parte del periodo muestra 

cierta estabilidad en su rotación de cuentas por cobrar, esto debido a que los 

cambios entre un año y otro no son significativos, por ejemplo en el año 1996 su 

rotación es de 192.26 días, para 1997 de 177.10 días, para 1998 de 184.14 y para 

1999 de 177.60 días; ya para el año 2000, el cambio es más marcado al presentar 

una razón para este periodo de 115.02 días. Para los años restantes a partir de 

2001, aunque se presentan descensos con respecto a los años anteriores, su 

volatilidad entre año y año son más volátiles, registrando cambios de hasta 22.01 

días, sin embargo su tendencia a la baja se mantiene hasta el año 2005 donde 

alcanza un incremento en su nivel de rotación al ubicarlo en 99.30 días, entre 

2006-2008 su tendencia a la baja nuevamente aparece al registrar rotaciones de 

92.95, 74.47 y  66.96 días respectivamente. 

Para el caso de Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, se evidencia una 

tendencia decreciente, aunque en algunos años su rotación sea al alza, pero lo 

predominante es la disminución entre año y año en todo el periodo. Dicha 

tendencia empieza a verse a partir de 1997, donde su rotación es de 159.46 días, 

a partir de allí los descensos son continuos hasta el año 2000, registrando 
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rotaciones de 144.66, 131.19, 126.24 respectivamente, con un leve incremento en 

el 2001, donde su rotación es de 127.75, desde el 2002 sus descensos entre cada 

uno de los años son notables, hasta terminar en el 2008, con una rotación de 

73.43 días, sin embargo entre los años 2002 y 2007 se presentan algunos puntos 

de incremento pero no son suficientes como para detener la tendencia que registra 

desde el principio, donde sus rotaciones son 113.41, 105.31, 107.78, 102.42, 

96.68, 81.55 respectivamente.  

Con un comportamiento similar a Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, es 

Carlos Humberto Tascón, ya que entre 1996 y 1997, su rotación disminuye, de  

77.08 a 42.48 días respectivamente, en 1998 el nivel de rotación de cuentas por 

cobrar se recupera al registrar una razón de 57.09 días, a partir de allí aparece 

una tendencia a la baja, aunque en algunos años presente leves incrementos en 

su rotación, dichos incrementos no son suficientes para que la tendencia cambie 

de dirección (tal y como sucede con la empresa anterior), durante el periodo 1999-

2002, la tendencia se evidencia más, ya que año tras año, los niveles de rotación 

de las cuentas por cobrar disminuyen, hasta tal punto de registrar una rotación de 

8.42 días en 2002, situación que se interrumpe durante el 2003, donde la rotación 

alcanza un valor de 16.56 días, y en 2004 nuevamente se incrementa al llegar la 

rotación a 24.48 días, aunque estos incrementos no son suficientes para que la 

tendencia a la baja cambie, solo para el año 2007 su rotación llega a 54.07 días, 

hecho que tardó 7 años para incrementarse por encima de 50 días, ya para el año 

2008, se presenta nuevamente un decrecimiento al situarse en 32.76 días. 

Para el caso del sector, una característica es que se observa dos 

comportamientos que se presentan en cada media del periodo de estudio. En 

1996 la rotación de cuentas por cobrar alcanza su registro más alto de todo el 

periodo analizado al situarse en 181.13 días, desde allí entre los años 1997-2001, 

la tendencia predominante es una tendencia a la baja de la rotación, aunque solo 

un leve incremento en 1998 registrando una razón de 115.18, en los demás años 

de esta parte del periodo de estudio, el comportamiento es el siguiente, 100.85 en 

1997, 113.82 en 1999, 82.47 en 2000 y 78.59 días en 2001. Entre los años 2002-

2004 se observa un incremento constante en su rotación, registrando valores de 

84.35, 87.15, 143.04 días respectivamente, entre 2005-2008 su rotación de 

cuentas por cobrar, se mantienen en un nivel superior a 115 días, aspecto que le 

permiten conservar una tendencia al alza con respecto al periodo entre 1997-

2001, ya que su rotación para estos periodos es de 138.40, 117.65, 119.83, 

119.25 días respectivamente. 
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Gráfico 6 

     
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                           

 

3. ESTADO DE LA RENTABILIDAD 

Gitman plantea: ―Como grupo, estas medidas permiten a los analistas evaluar las 

utilidades de la empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, cierto 

nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una empresa no 

podría atraer capital externo. Los propietarios, los acreedores y la administración 

prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran 

importancia que el mercado otorga a las ganancias‖22. 

Una de las variables que puede resultar atractivo para un inversionista, es la 

rentabilidad que puede obtener por su inversión, y las empresas no son ajenas a 

este panorama, las empresas deben mantener márgenes de rentabilidad, para que 

en un futuro cuando necesite explorar nuevos mecanismos de financiación 

distintos al crédito, uno de los puntos en los que se fijará un inversionista es la 

rentabilidad de la empresa y lo que puede recibir por su inversión, aspecto que en 

cierta forma pueda compensar el costo de oportunidad de tener una inversión en 

dicha compañía. 

En este caso se analiza dentro del grupo de razones de rentabilidad de una 

empresa, al Margen de Utilidad Neta, el Rendimiento sobre los activos, ROA, 

                                                           
22

 GITMAN, Op. Cit., Pág. 59 
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(Return On Total Assets, por sus siglas en ingles), y Rendimiento sobre el Capital 

Contable, ROE (Return on Common Equity), o ecuación Du Pont, ya que esta 

empresa fue la precursora de este indicador para determinar cómo ha sido el 

desempeño de las empresas durante el periodo de estudio. 

 

3.1 MARGEN DE UTILIDAD NETA 

El MUN lo que busca es medir el porcentaje que se obtiene por cada peso (dólar) 

en ventas, una vez se descuentan todos los costos y gastos de la empresa.23 

Cuanto más alto sea el margen, mucho mejor, porque demuestra una gran 

eficiencia en la administración de los costos y gastos y en la generación de ventas. 

Como se observa en el Gráfico 7, la tendencia del sector es de 10.70%, valor que 

se puede considerar significativo, ya que por cada peso de ventas 10.70% son 

utilidades, es decir, el sector presenta una eficiencia en la generación de utilidades 

del 10.70%, un valor que resulta atractivo para nuevas inversiones en el mismo. 

Contrario a la eficiencia del sector, las empresas son totalmente ajenas a ello, ya 

que todas se encuentran por debajo de la tendencia del sector, y las que más 

preocupan son Carlos Humberto Tascón y Transportes Rodríguez-Gonzalo 

Rodríguez, mientras la empresa que genera un mayor margen de utilidades es 

Transportes Centro Valle y muy lejos de esta, Transportes Mega. 

Preocupa la situación de Carlos Humberto Tascón, ya que no solo es la que 

presenta la menor tendencia hacia la generación de utilidades, incluso, genera 

―perdidas‖ al presentar un margen de -0.16%, es decir, por cada peso de ventas 

que realice, pierde en utilidades el 0.16%, algo que dentro de una buena gerencia 

financiera no posee lógica, ya que si se incrementan las ventas y se maneja bien 

la estructura de costos y se posee un buen capital, el margen de utilidad neta debe 

mejorar, ahora, si el problema fuera de orden exógeno, es decir, del mercado, 

tanto las empresas como el sector no presentaran márgenes positivos. Una 

consecuencia de este resultado es que la empresa no está generando valor para 

sí misma, sino que está afectando su eficiencia y como consecuencia su 

rentabilidad, y también está destruyendo valor a los accionistas o propietarios de 

                                                           

 Se incluyen intereses, impuestos, costo de ventas, y dividendo de los accionistas preferentes (si 

los hubiere) 
23 Ibíd., p. 61. 
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la misma, aspecto que juega en contra a la hora de ir en busca de nuevos 

recursos para financiar inversiones futuras y requeridas. 

Totalmente contrario a esta situación es la empresa Transportes Centro Valle, que 

aunque se encuentre por debajo de la tendencia del sector con una diferencia de 

3.52 puntos porcentuales, es la que mayor eficiencia presenta debido que por 

cada peso de ventas que realice, 7.18% son utilidades, generación de valor que se 

debe tener en cuenta, más aún si todavía posee margen para incrementarlo y 

mejorar sus perspectivas ante los nuevos inversionistas y los actuales (si los 

posee). 

La empresa que de forma similar en los análisis anteriores presenta cierta 

estabilidad en los indicadores, es Transportes Mega, aunque solo genere en 

utilidades 3.19% por cada peso en ventas, valor que comparativamente con el 

sector y Centro Valle no es significativo, pero si es importante porque hasta ahora 

ha sido una empresa que no presenta mayores altibajos en el análisis de su 

estado financiero, aspecto que puede significar tranquilidad tanto a propietarios 

como a nuevos inversionistas, incluso hasta los acreedores, además porque su 

campo de proyección hacia nuevas inversiones que le permitan una mayor 

participación en el mercado es significativo. 

La empresa Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, es la que presenta menor 

margen en terreno positivo, solo un 2.06% por cada peso en ventas, una 

diferencia de 8.64 y 5.12 puntos porcentuales respecto al  sector y Transportes 

Centro Valle respectivamente, una de las cosas que caracteriza a dicha empresa 

es la volatilidad que ha presentado hasta el momento, ya que al ser la que 

presenta mejor nivel de rotación de activos y por ende la mayor en cuanto a 

capacidad de generar ventas, su margen de utilidad no es consistente con esta 

información, lo que podría dar origen a la idea de que los costos y/o gastos 

financieros y operacionales de la empresa son demasiado altos(ver razón de 

deuda), lo que puede estar afectando su eficiencia y su capacidad de crecimiento 

ante nuevas inversiones. 

Si se observa el Gráfico 8, la empresa Carlos Humberto Tascón, es la que mayor 

volatilidad presenta, ya que sus márgenes de utilidad neta, presentan cambios 

significativos, en el periodo de 1996-1998 con márgenes de hasta 26.42% valor 

correspondiente al año 1997, para luego descender fuertemente a un margen de 

1.54% en 1999, pero los cambios más significativos se presentan en el periodo 

                                                           

 cuando el endeudamiento de la empresa es superior al resto de la industria, sus gastos 

financieros son mayores, por ende la utilidad neta se ve afectada. 
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2002-2007, porque entre los años 2002-2003 presenta una estabilidad al mantener 

en ambos años un margen de 56.96%, en el 2005 presenta un pico bastante 

elevado de 540.93% y al mismo ritmo que creció cae vertiginosamente a un 

margen de 6.57% en el 2006, para luego presentar un leve incremento en el año 

2007 de  32.74%, ante esta variabilidad en los resultados, es difícil predecir el 

comportamiento en cuanto al margen de utilidad. 

El resto de las empresas también presentan cambios en el margen de utilidad neta 

entre un año a otro, pero sus cambios no son tan marcados y tan significativos 

como sucede con Carlos Humberto Tascón, aunque en el caso del sector para el 

año 2004 presenta una caída, registrando un margen de utilidad de  -46.80%, 

luego de crecer el año anterior a un margen de 3.48%, cambio bastante 

significativo que se puede observar en la gráfica. 

 

Gráfico 7 

                         

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                   

 

 

 

 

                                                           
 Debido a que se presenta un incremento de los ingresos no operacionales al pasar de 43.913 en 
2004 a 1.818.671 en 2005, un incremento de 4042% aproximadamente. 
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Gráfico 8 

                
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                              

 

Grafico 9 

 
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                              
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3.2 RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

Otra razón de rentabilidad, es el retorno sobre los activos (inversión), o 

comúnmente llamado ROA, dicho indicador muestra la eficacia que tienen las 

empresas de generar utilidades de acuerdo a los activos disponibles24.   

Como se observa en el Gráfico 10, de las cuatro empresas aquí presentadas, la 

que presenta mayor eficacia respecto a la tendencia del sector es Transportes 

Centro Valle, la cual posee una rentabilidad del 4.76%, en otras palabras, respecto 

a los activos totales, es capaz de generar utilidades del orden del 4.76% , una 

diferencia con el sector de 1.59 puntos porcentuales, manteniéndose como la 

empresa con mayor capacidad de generación de utilidades en el sector, tal y como 

se demostró con el margen de utilidad neta, y consistente con el panorama 

descrito en la rotación de activos, donde es la segunda con mejor desempeño en 

el sector, es decir, así como es eficiente para generar ventas respecto a sus 

activos totales, muestra una eficacia en la capacidad de generar utilidades 

respecto a sus ventas y activos totales. 

Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, se presenta como la segunda mejor 

empresa con capacidad para generar utilidades según sus activos totales, con una 

tendencia de 2.82%, 3.53 puntos porcentuales por debajo del sector. Algo que 

llama la atención de esta empresa es que a pesar de ser la que más ventas 

genera de acuerdo a sus activos, no posee la misma capacidad en la generación 

de utilidades según sus activos y sus ventas, lo que sugiere que la empresa posee 

problemas para el control eficiente de sus costos y gastos, aspecto que podría 

explicar porque a pesar de tener unas ventas significativas, sus utilidades no 

corresponden a dicho panorama. 

Dentro del 50% restante de la industria, se encuentra Carlos Humberto Tascón y 

Transportes Mega, la primera posee la capacidad de generar 2.49% de utilidades 

de acuerdo con sus activos, inferior en 3.86 puntos porcentuales respecto al 

sector, presentando inestabilidad en cuanto a la eficiencia en la generación de 

ventas y por ende en las utilidades, ya que si se analiza la rotación de activos, es 

la empresa que menos genera ventas por cuanto a activos totales, por 

consiguiente se espera que el resultado se refleje en las utilidades, ahora, si se 

analiza el margen de utilidad neta, es la única empresa que posee dicho indicador 

en resultado negativo, con estas características se esperaría que el ROA fuera 

                                                           
24 Ibíd., p. 62 
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pequeño, pero como se muestra en el Gráfico 10, su situación mejora, aunque no 

lo suficiente, todo esto se podría explicar porque la empresa hace un uso mayor 

del endeudamiento. 

En el caso de Transportes Mega, solo tiene la capacidad de generar utilidades 

según sus activos totales del orden de 1.03% inferior en 5.32 puntos porcentuales, 

se puede decir que el comportamiento de esta empresa es aleatorio, en otras 

palabras, mientras es la tercera empresa en generar ventas según sus activos, es 

la segunda en cuanto a generación de utilidades según sus ventas, y en este caso 

es la última, la diferencia que existe entre estos tres indicadores se debe a que la 

empresa acude al apalancamiento frecuentemente, aspecto que se analizará más 

adelante, otra razón se debe ya que para el total de activos que posee no está 

obteniendo las utilidades que debería generar, lo que implicaría una subutilización 

de sus activos.   

En el Gráfico 11 se observa que en la mayoría de los casos una volatilidad que 

presenta durante gran parte del periodo de estudio en el rendimiento de sus 

activos, es el caso de Transportes Mega, ya que en el periodo comprendido 1995-

2000 presentó un comportamiento estable ya que en promedio obtuvo un 

rendimiento de 1.63% sobre los activos, pero a partir del año 2000, presenta 

inestabilidad, ya que para este año mientras su ROA fue de 1.43%, para el año 

siguiente fue de -4.37%, una diferencia de 2.94 puntos porcentuales, cambios que 

de un año a otro, son significativos, para  el año 2002 hay un incremento en donde 

alcanza el punto más alto de su rendimiento, donde registra un valor de 5.27%, 

una diferencia de 9.64 puntos porcentuales, volatilidad que es fuerte y se puede 

traducir en desconfianza ante los inversionistas y/o acreedores, porque no se 

presenta una estabilidad en su flujo de ventas con relación a los activos que se 

posee. Entre 2003-2005, empieza una tendencia bajista pero estable en este 

indicador, entre 2006-2008 se presencia nuevamente una volatilidad en el ROA, 

ya que en el año 2006 registra un valor de 3.39%, luego en el 2007, decrece a un 

rendimiento de 1.05%, para terminar en el 2008 con un rendimiento de 4.15%. 
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Gráfico 10 

                              

                             Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                       . 

 

Gráfico 11 

                    
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                                                           

 

Un comportamiento similar lo presenta la empresa Carlos Humberto Tascón, ya 

que para el periodo 1995-1998 presenta un comportamiento estable al presentar 

en promedio rendimiento de 3.24%, en el periodo 1999-2001, presente una 

tendencia a la baja con respecto a los años anteriores al registrar valores de  

0.30%, 0.47% y 0.49% respectivamente, en los años 2002 y 2003, nuevamente 

presenta un alza en su ROA, al registrar valores de 2.86% para cada año, en el 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00 6,35

2,49

4,76

1,03

2,82

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 u

ti
lid

a
d
e
s
 

re
s
p
e
c
to

 a
 l
o
s
 a

c
ti
v
lo

s
 t

o
ta

le
s

Tendencia 1995-2008

ROA

SECTOR

CHT

TCV

MEGA

TR-GR

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 u

ti
lid

a
d
e
s
 r

e
s
p
e
c
to

 
a
 l
o
s
 a

c
ti
v
o
s
 t

o
ta

le
s

ROA

SECTOR

CHT

TCV

MEGA

TR-GR



53 
 

2004, toma un valor menor al registrar un rendimiento de 0.02% y el cambio más 

significativo se presenta en el año 2005, debido a que alcanza un rendimiento de 

15.24% siendo este el periodo el de mejor eficacia para generar utilidades con 

respecto a sus activos totales, en el periodo de 2006-2008, presenta un 

comportamiento similar al periodo anterior, comportamiento donde la volatilidad es 

frecuente, pero sin cambios fuertes como en otros casos, para dicho periodo 

presenta rendimientos de 0.22%, 1.16% y 0.57% respectivamente. 

A diferencia de las empresas mencionadas anteriormente, las empresas 

Transportes Rodríguez–Gonzalo Rodríguez y Transportes Centro Valle, presentan 

un comportamiento semejante durante todo el periodo de análisis, (ver Gráfico 11), 

solo  se observa grandes diferencias en los años 1996, 2005 y 2007, en donde 

para el año 1996 mientras Transportes Rodríguez registra un rendimiento de 

0.43%, Centro Valle registra una caída de -3.66% para el año 2005, Transportes 

Rodríguez alcanza un rendimiento de 3.88% Centro Valle registra una pérdida de 

valor al tomar un rendimiento de -1.69% y para el año 2007, en el caso de la 

primera su capacidad de generar utilidades respecto a sus activos totales es de 

3.51%, mientras que la segunda el mismo indicador lo registra en 0.18%. 

Con lo expresado anteriormente, se observa las diferencias que existe entre una 

empresa a otra en cuanto a la capacidad que tienen de generar utilidades según la 

proporción de activos totales que tengan, mientras las dos primeras por activos 

son más representativas, su rentabilidad y rendimiento no han sido acordes hasta 

el momento con esa idea, mientras las dos últimas, si presentan una mayor 

estabilidad tanto en su rentabilidad, como rendimiento a pesar de que el valor de 

sus activos no es de la magnitud de las anteriores.  

 

3.3 RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 

Continuando con el análisis de las razones de rentabilidad, es importante analizar 

el rendimiento del capital, es decir, el rendimiento sobre la inversión de los 

accionistas de la empresa. Dicho análisis es un complemento del ROA, medido en 

sí mismo por el margen de utilidad neta  y la rotación de activos, dichas razones 

no ofrecen por sí solas  un parámetro para la eficacia general de la empresa, es 

decir, mientras el Margen pasa por alto el uso de los activos, la rotación ignora la 
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rentabilidad25, de allí que la empresa Du Pont estableció una medida alternativa 

que mejore estas fallas. 

 

Gráfico 12 

                             

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                        

 

Como se observa en el Gráfico 12, el sector presenta una tendencia de 

rentabilidad sobre el capital contable del 10.12%, es decir, el sector del transporte 

está en la capacidad de generar 10.12% de utilidades, por cada peso de capital 

que se tenga, dicho resultado es una rentabilidad interesante para este sector, si 

se compara con el indicador anterior, ( teniendo en cuenta los aspectos descritos 

en el párrafo anterior) sin duda es mucho más significativo el ROE, por lo que el 

sector es mucho más rentable, aspecto que no se distingue si se analiza solo la 

rentabilidad con indicadores como los anteriores. 

Al igual que en el ROA, la empresa Transportes Centro Valle es la empresa que 

presenta el mayor retorno sobre la inversión de los accionistas con respecto al 

resto de las empresas, e incluso del sector, ya que Centro Valle presenta una 

rentabilidad de 13.67%, mientras el sector presenta una rentabilidad del 10.12%, 

es decir, Centro Valle puede generar utilidades del orden de 13.67% por cada 

peso que tenga en capital. Esta empresa se consolida como la empresa más 

rentable del sector, porque tanto en el margen de utilidad, como en el ROA, su 

                                                           
25

 VAN HORNE, James C. WACHOWICZ, Jhon JR. Fundamentos de Administración Financiera. 
Pearson Educación. México 2002.  Pág. 147  

0,00

5,00

10,00

15,00

10,12

3,84

13,67

1,71

5,79

p
ro

c
e
n
ta

je
 d

e
 u

ti
lid

a
d
e
s
 p

o
r 

c
a
d
a
 p

e
s
o
 e

n
 c

a
p
it
a
l 
c
o
n
ta

b
le

Tendencia 1995-2008

ROE

SECTOR

CHT

TCV

MEGA

TR-GR



55 
 

eficacia fue sobresaliente, esto demuestra la capacidad administrativa y financiera 

de la empresa para mantener unos costos y gastos tanto financieros como 

administrativos lo más bajo posibles, lo que le garantiza generar un nivel mayor de 

utilidades, e incluso pueda sortear mejor las condiciones adversas del entorno y 

de la economía en general. 

La empresa Transportes Rodríguez–Gonzalo Rodríguez, presenta el segundo 

mejor rendimiento del sector en cuanto al capital de la empresa, o lo 

correspondiente a  la inversión de los accionistas, dicho rendimiento es de 5.79%, 

lo que significa que esta empresa puede generar en utilidades 5.79% por cada 

peso de capital contable, rendimiento que resulta ser  menor si se compara con el 

sector, el cual posee una diferencia en el ROE de 4.33%, pero es superior en 

cuanto al ROA en 2.97%, desempeño en el que se puede concluir con lo siguiente: 

la empresa es más rentable y está en la capacidad de sortear mejor las 

condiciones adversas de la economía, y también a la idea de que teniendo en 

cuenta el rendimiento del sector, tiene un margen de crecimiento y por ende 

mejorar su rendimiento de manera interesante. 

Para el caso de la empresa Carlos Humberto Tascón es  la tercera en rendimiento 

al registrar un ROE de 3.84%, rendimiento menor respecto al sector en 6.28%, 

aunque su ROE sigue siendo positivo, y levemente superior en cuanto al ROA; ello 

obedece a problemas en el control de costos y gastos,  con lo cual se afecta el 

resultado de las utilidades, y en momentos en que la economía no se encuentre 

en las mejores condiciones pueden afectar los resultados de la empresa y por 

ende su capacidad para sobrellevar dichos problemas en las mejores condiciones 

posibles. 

La empresa Transportes Mega es la que presenta menores resultados, ello 

obedece a que presenta un rendimiento respecto a su capital contable de 1.71%, 

cifra inferior en 8.41% respecto al sector, situación que al compararla con la 

anterior empresa, es más preocupante, ya que solo está en la capacidad de 

generar 1.71 centavos en utilidades por cada peso en capital contable, dejando 

entrever que su vulnerabilidad ante condiciones externas difíciles es mayor, esta 

situación se presenta porque su control sobre los sistemas de costos es 

prácticamente nulo, lo que está afectando tanto la liquidez, como la eficiencia y la 

rentabilidad de la misma, lo que termina provocando que los nuevos inversionistas 

no sean receptivos ante proyectos de inversión que tenga presupuestado la 

empresa, y con ello su capacidad para generar un mayor valor se verá afectado. 
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Gráfico 13 

      
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                           

                                      

En el Gráfico 13, se observa el alto nivel de volatilidad que presenta el ROE tanto 

en el sector como en las empresas, para simplificar un poco el análisis, la 

referencia va a ser el sector y se determinará el comportamiento de las empresas 

en conjunto durante el periodo. 

Se puede observar como la correlación entre el sector y las empresas en algunos 

años es positiva, y en otros no, por ejemplo, en el periodo 1995-1996, mientras el 

sector disminuye su rendimiento al pasar de 9.5% a 2.95%, empresas como 

Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez y Centro Valle, presentan el mismo 

comportamiento, para el primer caso su rendimiento disminuye al pasar de 7.98% 

a 0.76% respectivamente, en el segundo caso, su rendimiento se ve igualmente 

afectado al pasar de 34.06% a -19.14% respectivamente, un retroceso que fue 

fuerte. 

Caso contrario sucede con Carlos Humberto Tascón y Transportes Mega, en 

donde la primera en el mismo periodo incrementa su rendimiento, al pasar de 

4.18% a 6.03% en la generación de utilidades por cada peso en capital contable, 

mientras que la segunda empresa, presenta un leve incremento al aumentar su 

rendimiento de 3.55% a 3.99% respectivamente.  

Entre los años 1996-1997, el sector presenta un leve repunte al registrar un 

rendimiento de 2.95% y 13.25% respectivamente, igual comportamiento presentan 

Centro Valle y Transportes Rodríguez, al presentar mejora en su rendimiento, al 

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 u

ti
lid

a
d
e
s
 p

o
r 

c
a
d
a
 

p
e
s
o
 e

n
 c

a
p
it
a
l 
c
o
n
ta

b
le

ROE

SECTOR

CHT

TCV

MEGA

TR-GR



57 
 

pasar de -19.14% a 15.99% y 0.76% a 4.65% respectivamente. Donde 

Transportes Centro Valle se ha caracterizado hasta el momento por su volatilidad 

y Transportes Rodríguez aunque en magnitudes inferiores se observa una 

volatilidad en su rendimiento. 

En sentido contrario se mueven las empresas Carlos Humberto Tascón, y 

Transportes Mega, en donde la primera empresa presenta una disminución en su 

rendimiento, al pasar de 6.03% a 4.25% y la segunda de 3.99% a 3.01% 

respectivamente, cambios que durante este periodo se caracterizan por una 

volatilidad menor. 

A partir de 1998 hasta el año 2004, el sector adopta una tendencia decreciente al 

registrar disminuciones continuas en el ROE, mostrando valores de 13.05% en 

1998, 9.58% en 1999, 7.09% en 2000, 6.65% en 2001, 2.43% en 2002, 1.60% en 

2003 y -18,55% en 2004. En el caso de Transportes Centro Valle, adopta el mismo 

comportamiento al seguir la misma tendencia, mostrando disminuciones para cada 

uno de los años pasando de 19.83% en 1998, 10.64% en 1999, 7.14% en 2000, 

6.50% en 2001, 3.89% en 2002, 1.65% en 2003 y 2.80% en 2004. 

Entre los años 1998-2000, Transportes Rodríguez presenta una tendencia 

creciente al registrar incrementos en su ROE de 4.71%, 10.87% y 11.68% 

respectivamente, en el año 2001, presenta una disminución al registrar un valor de 

9.65%. Entre el periodo 2002-2005, su tendencia alcista se recupera presentando 

valores para cada uno de los años de 5.63%, 7.44%, 7.64% y  9.16%, entre 2006-

2008 se presenta el mismo comportamiento del periodo 2001-2005, es decir, en el 

2006 su ROE fue de 7.09%, y los años 2007 y 2008 la tendencia alcista se 

recupera al registrar valores de 8.56% y 8.96% respectivamente, donde se puede 

afirmar que la volatilidad se mantiene aunque no en grandes magnitudes. Como 

conclusión a este caso, se puede afirmar que la empresa no está en la capacidad 

de mantener un nivel estable en sus utilidades, y ante estas variaciones 

frecuentes, el inversionista puede incrementar su percepción de riesgo debido a 

que la empresa no está en la capacidad de mostrar con claridad los retornos 

futuros (que sean estables y que sean crecientes) entre un año a otro. 

Para el caso de Carlos Humberto Tascón y Transportes Mega, su comportamiento 

entre el periodo 1998-2008 es el mismo, debido a que no se sigue una tendencia 

clara que le permita a los accionistas o a los nuevos inversionistas tener seguridad 

sobre sus inversiones, ya que en  algunos años, se incrementa el ROE, mientras 

que en otros disminuye, para el primer caso, su rendimiento para cada uno de los 
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años es el siguiente, (ver tabla 1), en el caso de Transportes Mega, la situación no 

es diferente a esos cambios, (ver tabla 2) 

Tabla 1 
  

Tabla 2 
 

     1998 4,40 
 

1998 1,91 

1999 0,36 
 

1999 2,52 

2000 0,54 
 

2000 2,11 

2001 0,53 
 

2001 -6,50 

2002 3,01 
 

2002 7,32 

2003 3,01 
 

2003 1,98 

2004 0,03 
 

2004 2,41 

2005 15,56 
 

2005 0,72 

2006 0,22 
 

2006 6,72 

2007 1,23 
 

2007 2,60 

2008 0,60 
 

2008 8,18 

 

 

4. ESTADO DEL ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO  

Las razones de endeudamiento lo que buscan es medir el grado en que una 

empresa hace uso del apalancamiento financiero (o uso de la deuda), y como 

tales son de interés para los acreedores y los propietarios26.  

Los analistas financieros se deben enfocar más en las deudas de largo plazo, ya 

que son estas deudas las que comprometen a la empresa a un flujo de pagos a 

largo plazo. Cuanto mayor sea esta deuda, mayor es el riesgo de que no cumpla 

con los pagos contractuales de sus pasivos y llegue a declararse en quiebra27. 

Todo esto es importante porque la empresa y la administración deben tener en 

cuenta que antes de distribuir las ganancias a los accionistas (tanto presentes 

como futuros), y estos a su vez, deben centrar su atención en la capacidad de la 

empresa para asumir compromisos, y también ser cumplidos con los diferentes 

compromisos que contrajeron con los diferentes acreedores.  

                                                           
26

 MOYER, MCGUIGAN, Op. cit., p.74 
27

 GITMAN, Op. cit., p. 56 
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Así como se debe tener en cuenta los aspectos anteriores, también debe haber 

claridad sobre las implicaciones que tiene sobre la empresa el uso de la deuda, 

como forma de financiamiento, dichas implicaciones son tres: 

 Al obtener fondos mediante deuda, la empresa evita disolver la propiedad 

de los accionistas. 

 

 Los acreedores examinan el capital, o los fondos proporcionados por los 

propietarios, ya que estos ofrecen un margen de seguridad. Si los 

accionistas han proporcionado sólo una pequeña parte del financiamiento 

total, los riesgos recaerán sobre todo en los acreedores. 

 

 Si la empresa gana más sobre las inversiones financiadas con fondos 

prestados, de lo que paga de intereses, el rendimiento sobre el capital se 

apalanca28. 

 

4.1 RAZÓN DE DEUDA 

Esta es una de las principales razones de endeudamiento, ya que pone de 

manifiesto la importancia del financiamiento de los activos totales financiados por 

los acreedores de la empresa29. En el caso de la tendencia que presenta el sector 

en la razón de deuda es de 41.39% (ver Gráfico 14), lo que significa que del total 

de activos posee el sector, el 41.39% está financiado por los acreedores, 

porcentaje que empieza a ser significativo debido a que casi la mitad de los 

activos son financiados por los acreedores. 

Entre las empresas que están altamente financiadas por medio de  los acreedores, 

se encuentran la empresa Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, en la cual 

el 43.96% de sus activos son financiados con recursos externos, valor que incluso 

supera la tendencia del sector, en 2.57 puntos porcentuales, situación que resulta 

preocupante, ya que en relación con el comportamiento en los indicadores 

anteriores coloca a la empresa en una situación  de duda, esto en gran parte 

porque los buenos resultados que obtiene en las ventas y utilidades no se verán 

reflejados a favor de  los estados financieros de la empresa, esto porque al 

aumentar la deuda, los cargos fijos por intereses se incrementan, y en caso de 

presentarse una recesión en la economía, los flujos de efectivo generados no 

                                                           
28

 BRIGHAN, BESLEY, Op. cit., p. 56 
29

  VAN HORNE, Op. cit., p. 137 
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serán suficientes para cubrir dichos cargos, como consecuencia de ello,  se 

pueden  afectar considerablemente los nuevos proyectos de inversión futuros que 

tenga planeada la empresa, debido a que al momento de solicitar nuevos 

recursos, la consecución de estos se puede ver afectada debido al tamaño de la 

deuda. 

En el caso de la empresa Carlos Humberto Tascón, los activos totales están 

financiados en un 31.32%, valor que incluso está por debajo de la tendencia del 

sector en 10.07 puntos porcentuales, aunque esta empresa es la segunda que 

más financia sus activos con recursos externos, se encuentra en mejores 

condiciones comparativamente con el sector y con Transportes Rodríguez, lo que 

genera tranquilidad a los propietarios y/o inversionistas de la empresa, esto debido 

porque un alto porcentaje de los activos totales son financiados por los 

propietarios o los accionistas, y  el porcentaje restante por medio de acreedores, lo 

que ante la perspectiva de nuevos proyectos de inversión, facilita el acceso de 

nuevos recursos y con la posibilidad de mejorar los flujos de efectivo en el largo 

plazo (porque los cargos fijos por intereses no serían altos). Si analizamos como 

ha sido el comportamiento de Carlos Humberto Tascón a lo largo de los 

indicadores hasta ahora analizados, se puede llegar a la conclusión de que a 

pesar de que la empresa posee una alta liquidez para hacer frente a obligaciones 

de corto plazo, y ante unos activos que en su mayoría son propios, no compensan 

las fallas que tiene en la capacidad para generar ventas y por ende de mantener o 

incrementar las utilidades, lo que conduce que existen internamente problemas 

que no le permiten a la empresa mejorar las políticas de administración de los 

activos y mejorar las utilidades, aspecto que de llegarse a mejorar sería 

beneficioso para la empresa, porque podría emprender hacia el futuro planes de 

inversión que le permitiera mejorar o incluso pensar en una mayor participación en 

el mercado. 

Una empresa que se ha caracterizado por su buen comportamiento en cada uno 

de sus indicadores, aunque en ocasiones no presente los mejores  

(comparativamente hablando), demuestra su gran fortaleza interna que genera 

tranquilidad e incluso respaldo, es la empresa Transportes Centro Valle, esto en 

parte porque solo el 0.70% de sus activos se financian por medio de acreedores,  

diferencia con respecto al sector en 40.69 puntos porcentuales, demostrando así 

su solidez interna. Con estos resultados se puede plantear que esta empresa 

hasta el momento debido al buen manejo de sus activos, sus buenos resultados 

en las ventas y utilidades, le permiten financiar en un poco más del 90% sus 

activos con recursos propios, dando paso a la idea que Transportes Centro Valle 
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tiene una política de reinversión bastante fuerte, aspectos que le permiten ser una 

de las empresas más rentables y eficientes del sector.  

De todas estas empresas, Transportes Mega es la empresa que solo financia sus 

activos totales en 0.38% con los acreedores, aspecto que resulta interesante, 

dando paso a la idea de que una política fuerte de la empresa es el no 

endeudamiento para financiar sus proyectos de inversión, es decir, su política de 

reinversión de utilidades es bastante fuerte, tal y como sucede con Centro Valle. 

Dicho resultado contrasta con los resultados anteriores en cuanto a la liquidez y 

rentabilidad en donde una característica de esta empresa es que en dichos 

resultados no es la mejor, pero en cuanto al nivel de endeudamiento, supera todas 

las expectativas, ya que su financiación por medio de recursos externos está por 

debajo en 41.01 puntos porcentuales respecto al sector y 43.58 puntos 

porcentuales por debajo de Transportes Rodríguez, aspectos que deben reflejarse 

en sus niveles de apalancamiento tanto operativo, como total. 

 

Gráfico 14 

                        
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                   
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Gráfico 15 

                  

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                  . 

 

Los aspectos mencionados anteriormente se reflejan dentro del comportamiento 

histórico que tiene este indicador, tal y como se observa en el Gráfico 15, mientras 

el sector muestra una tendencia decreciente en cuanto a la razón de deuda, ya 

que para el año 1995, su razón de deuda alcanzaba el 56.33%, en el año 2002 

dicho porcentaje se encontraba en 17.50% y a partir de dicho año, muestra cierta 

estabilidad en su indicador, siendo el año 2007, el de mayor nivel de 

endeudamiento después de 10 años con 29.38% en total.  

La empresa que presenta el cambio más fuerte dentro de su comportamiento 

histórico es Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, ya que para el año 1995 

su razón de deuda se encontraba en 42.93%, presentando una tendencia a la baja 

hasta el año 1998, donde presentó la más rápida y fuerte disminución en su razón 

de deuda al registrar un valor de 14.81%, pero en 1999 el panorama para la 

empresa cambió totalmente, ya que su razón se incrementó en 395.07% para 

registrar en dicho año una razón de 73.31%, de allí en adelante la empresa no 

logró reducir su razón de deuda a un nivel inferior a 50%, aunque sí ha mostró una 

tendencia decreciente hasta el año 2008, con la excepción del año 2003, donde 

registró una razón de 71.21%. 

Una empresa que muestra un comportamiento muy similar al del sector es la 

empresa Carlos Humberto Tascón, ya que para el año 1995 esta empresa registra 
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una razón de deuda de 47.31%, para el año 1996, decrece hasta llegar al 40.50%, 

y la disminución más importante se logra en el 1997, donde la razón de deuda 

alcanza un 18.12% y a partir de ese año su tendencia decreciente se mantiene 

hasta alcanzar su punto mínimo en el año 2005 al registrar una razón de 2.01%, a 

partir de 2006 hasta el 2008 se muestra un leve incremento en la razón, pero logra 

mantenerse en los niveles de un solo dígito. 

Las empresas con mejor desempeño en este indicador, Transportes Centro Valle y 

Mega, presentan un comportamiento algo similar, debido a que estas dos 

empresas logran mantener una razón de deuda por debajo del 1%. En el caso de 

Centro Valle al igual que el sector y Carlos Humberto Tascón, presenta una 

tendencia descendente, donde su mayor pico en la razón de deuda fue en el año 

1998 donde alcanzó el 0.81% y desde allí su tendencia ha sido a la baja hasta 

alcanzar en el año 2008 una razón de 0.22%.  

Para el caso de Transportes Mega, la situación aunque con una tendencia 

diferente, si se mantiene por debajo del 1%, ya que en este caso para el año 1995 

su registro de razón de deuda es de 0.58% y presenta una tendencia descendente 

que se mantiene hasta el 1999, donde alcanza una razón de 0.25%, de allí en 

adelante se presenta una tendencia al alza, al registrar para el año 2003 una 

razón de 0.38% y alcanzando su mayor registro en el año 2007 con 0.60%, 

aunque para el año 2008, su razón desciende  al situarse en 0.49%. 

 

4.2 GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 

El apalancamiento operativo, razón que Ross la define como ―el apalancamiento 

operativo es el grado en que un proyecto o empresa depende de los costos fijos 

de producción. Una empresa con apalancamiento operativo bajo tendrá costos 

fijos bajos en comparación con una empresa con un apalancamiento operativo 

alto‖30, es decir, los proyectos de inversión o las empresas que sean intensivos en 

capital, tendrán un nivel de apalancamiento operativo más alto. 

Según el Gráfico 16, y siguiendo con la idea planteada en el párrafo anterior, se 

observa que tanto el sector, como las empresas Carlos Humberto Tascón y 

Transportes Centro Valle, su grado de apalancamiento operativo aparte de ser los 

menores, son negativos, lo que quiere decir que en la tendencia de estas 

                                                           
30

 ROSS, Stephen A. WESTERFIELD, Randolph W y Jordan, Bradford D. Fundamentos de 
finanzas corporativas. 7

a 
Edición. México: McGraw Hill, 2006. Pág 349 
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empresas, como en la tendencia del sector su dependencia a los costos fijos es 

menor de acuerdo al capital que tienen.  

Para el caso de Carlos Humberto Tascón, su grado de apalancamiento operativo, 

registra una tendencia de -31.97%, ante este resultado se puede afirmar que los 

costos operativos de esta empresa  que son fijos, son bajos incluso negativos, lo 

que induce a pensar que la empresa no es intensiva de capital, al menos en la 

magnitud de otras empresas del sector, también se puede afirmar que con este 

resultado, ante un cambio porcentual en los ingresos, su impacto sobre el flujo de 

efectivo operativo es alto31. Aspectos que según lo analizado hasta ahora y con 

estos resultados se tendría que presentar un alto grado de liquidez, resultado que 

si se compara con la prueba ácida analizada al principio, corresponde con esta 

idea. Esto lleva a concluir que ante un grado de apalancamiento operativo 

negativo, se mejora significativamente el flujo de efectivo operativo, mejorando la 

liquidez de la empresa. 

Para el caso de la empresa Transportes Centro Valle, sus resultados son aún más 

llamativos, ya que su grado de apalancamiento operativo es menor al de Carlos 

Humberto Tascón, ya que esta empresa posee una tendencia de -227%, es decir, 

que el uso intensivo de capital dentro de la empresa no es significativo, incluso, se 

puede afirmar que la empresa es intensiva en mano de obra. Con esto y tal como 

se expresó anteriormente, un cambio porcentual en los ingresos, debe tener un 

impacto positivo en el flujo de efectivo operativo, es decir, su liquidez debe ser 

significativa. Si revisamos la prueba ácida analizada anteriormente este no es el 

caso, aunque dicha razón sea positiva es inferior con respecto al resto del sector, 

lo que implicaría que existen otras razones que afectan su liquidez.  

Caso contrario a lo que sucede con estas dos empresas, son Transportes Mega, y 

Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, donde ambos casos el grado de 

apalancamiento operativo es positivo, pero el caso más alarmante es el de la 

empresa Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, en donde dicha razón 

alcanza un valor de 856.44%. Con este resultado se pueden afirmar varios 

aspectos, el primero es que los costos operativos en los que se incurre y que a su 

vez son fijos, son significativos, el segundo es que con un grado de 

apalancamiento operativo tan alto, el impacto sobre la utilidad operacional será 

                                                           
 Efectivo Generado de las actividades de negocios normales de una empresa 
31

 Ibíd., p. 349 


 Dicha tendencia se presenta porque la utilidad operacional se incrementa 302% al pasar de 
31.800 en 1996 a 127.846 en 1997. 
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mayor ante un cambio en las operaciones32 considerando así que las operaciones 

de la empresa sean más riesgosas, y el tercero es que los riesgos en los 

pronósticos sean mucho mayores33, afectando así la confiabilidad en la empresa. 

El otro caso es el de la empresa Transportes Mega, empresa que a pesar de que 

su grado de apalancamiento operativo es positivo, ya que su tendencia registra un 

valor de 16.43%, dicho resultado no es tan significativo, si se compara con 

Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, pero si se compara con los resultados 

del sector y de Carlos Humberto Tascón y Transportes Centro Valle, dicho valor es 

considerablemente alto, lo que conduce a un análisis hacia dos puntos de vista 

totalmente diferentes. 

En el primer caso, su valor aunque positivo no es alto comparativamente con la 

empresa Transportes Rodríguez, lo que induce a pensar que los costos fijos de la 

empresa no son altos, y el uso intensivo de capital no es algo común en ella, por lo 

que el flujo de efectivo operativo tendría a presentar mejores resultados, 

reflejándose en su liquidez y el impacto sobre la utilidad operacional no será 

significativo. 

En el segundo caso, donde si se compara con el resto de la empresa, su resultado 

no es tan bueno, ya que la diferencia es considerable dado la tendencia negativa 

que se presenta tanto en el sector, como en las otras dos empresas, esto induce a 

pensar que los costos fijos de la empresa (que actúan como operacionales) son 

altos, por ende, el uso de capital es mayor, otra consecuencia es que el riesgo de 

esta empresa será mayor debido a que el margen de contribución será menor, es 

decir, cada servicio que venda la empresa no será capaz de ayudar a pagar los 

costos operativos fijos34, y como consecuencia los pronósticos que se hagan 

respecto a todos los flujos, serán más riesgosos. 

Ante estos dos panoramas, se puede llegar a una conclusión, aunque dicho valor 

sea positivo, no es tan alto y hasta el momento no representa mayores riesgos, 

debido a que los costos de ventas presentan una disminución constante en el 

periodo de estudio, registrando una tendencia de -17.31% aunque se debe vigilar 

de cerca los costos fijos de la empresa para evitar un crecimiento en estos de 

                                                           
32

 BRIGHAN, BESLEY, Op. cit., p. 675 
33

 ROSS, WESTERFIELD, Op. Cit., p. 349 
El margen de contribución es el la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. 
Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso 
que debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia. 
34BRIGHAN, BESLEY, Op. cit., p. 676 
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forma considerable, en cuanto a los pronósticos, estos se deben realizar con 

mucho cuidado para evitar riesgos mayores en el futuro.  

 

Gráfico 16 

                                   

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                           

 

Al igual que en otras razones es importante analizar el comportamiento histórico 

que presenta el grado de apalancamiento operativo, esto con el fin de comprender 

de mejor manera la situación de cada empresa y él porque de los resultados de 

estas tendencias. 

Como se puede observar en el Gráfico 17, la empresa que presenta los cambios 

más significativos es Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, que en el año 

1997, presenta un incremento significativo al situarse el apalancamiento operativo 

en 3549.14% después de presentar un apalancamiento operativo negativo el año 

inmediatamente anterior, de -3.90%, en el periodo 1998-1999, se presenta un 

descenso muy marcado, ya que el GAO registra valores de 3.25% y -8.49% 

respectivamente, para los años 2000-2001 se presenta un incremento del GAO, 

aunque con un leve descenso en 2001 ya que los valores registrados son 4.48% y 

                                                           

 Este valor se presenta porque la utilidad operacional se incrementa 302% al pasar de 31.800 en 

1996 a 127.846 en 1997, mientras los ingresos operacionales solo se incrementan 0.085% al pasar 
de 1.351.656 en 1996 a 1.352.806 en 1997.  
Grado de Apalancamiento Operativo 
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4.46% respectivamente, para el año 2002, nuevamente se presenta un descenso 

en el apalancamiento, registrando un valor de -7.53%,  para el año 2003 el 

apalancamiento presenta un incremento al situarse en 2.54%, para el periodo 

comprendido entre 2004-2008, se presenta la misma situación que se ha 

analizado hasta el momento, es decir, entre año y año, los cambios son bastante 

marcados, situación que deja entredicho la capacidad de la empresa para 

mantener de forma controlada los costos fijos, estos cambios tan constantes, son 

signos de preocupación al inversionista, ya que no se sabe a ciencia cierta si los 

pronósticos se van a cumplir, o no, afectando la rentabilidad que pueda tener la 

empresa debido a estos costos, en los cuales no se puede tener control, y esta 

situación afecta los resultados finales de la empresa. Los resultados del 

apalancamiento para dicho periodo son -7.48%, 2.75%, -0.31%, 5.38%, -1.92% 

respectivamente. 

En el caso de Transportes Mega, para el año 1996, el grado de apalancamiento se 

sitúa en 9.76%, para 1997, se presenta un incremento hasta situarse en 77.93%, 

entre los años 1998-2001, se presenta un descenso continuo y marcado del GAO, 

aspecto que puede entenderse como una acción administrativa dirigida a una 

reducción de los costos fijos de la empresa, en consecuencia, se presentan 

valores de 1.99%, -10.73%, -20.56%, -48.39%, respectivamente, luego de esta 

tendencia a la baja en dicho periodo, para el año 2002, se presenta un cambio de 

tendencia y bastante fuerte ya que el GAO se incrementa al presentar un resultado 

de 209.86%, situación que se repite en el 2005, donde el resultado es de 

729.94%, entre 2003 y 2004 se presenta un descenso en el indicador al mostrar 

resultados de 8.82% y 1.89% respectivamente, para el periodo comprendido entre 

2006-2008, al igual que el periodo de 1998-2001, se presenta una tendencia a la 

baja, periodo en el cual el GAO presenta resultados de 4.13%,  -1.29% y -35.06%.  

Carlos Humberto Tascón es la empresa que en este indicador presenta estabilidad 

durante todo el periodo, presentando en algunos casos una tendencia a la baja 

más marcada que en otros. Por ejemplo, en el año 1996, presenta un GAO de 

10.13%, en el periodo 1997-2000 se presenta una clara tendencia a la baja en el 

indicador, presentado resultados del orden de  -1.85%,  -2.86%,  -193.40%, -

                                                           

 Este valor se presenta porque la utilidad operacional se incrementa 3.748,89% al pasar de 4.405 

en 2001 a 169.544 en 2002, mientras los ingresos operacionales solo se incrementan 17.86% al 
pasar de 515.310 en 2001 a 607.354 en 2002. 


 Se debe porque el cambio porcentual de la utilidad operacional es mayor, al cambio porcentual 
de los ingresos operacionales, es decir, -11,23/-0,0154 = 729,9% 


 Se debe porque el cambio porcentual de la utilidad operacional es mayor, al cambio porcentual 
de los ingresos operacionales, es decir, -1.078,472% / 5,576% = -193,4% 
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4.43% para cada uno de los años respectivamente. Para el 2001, se presenta un 

incremento en el GAO al registrar un resultado de 12.70%, la situación que se dio 

entre los años 1997-2000 se repite en el periodo 2002-2005, donde se presenta 

una tendencia a la baja, pero menos marcada que durante el periodo 

inmediatamente anterior, en este caso los resultados de cada uno de los años son 

de 3.88%, 1.00%, -3.20% y -2.86% respectivamente, para el año 2006 al igual que 

en el 2001 se presenta un incremento en el GAO al registrar 15.32%, y como en 

gran parte del periodo estudio, entre el 2007 y el 2008 hay una tendencia 

decreciente, donde los resultados son de 1.61% y de -1.23%. Todos estos 

resultados dan a entender que la empresa durante el periodo ha realizado 

esfuerzos por mantener un estricto control sobre los costos fijos, aspecto que se 

presenta cuando hay una tendencia descendiente en los resultados del grado de 

apalancamiento durante gran parte del periodo de estudio, aunque con 

incrementos en alguno de los años. 

El caso de Transportes Centro Valle, a diferencia de la empresa anterior, se 

presenta en un solo periodo una tendencia decreciente del GAO, pero se puede 

afirmar que durante el periodo de estudio, los cambios entre un año y otro no 

permiten identificar una tendencia clara, ya que mientras en un año el grado de 

apalancamiento disminuye, en el siguiente se incrementa. Mientras en 1996 el 

GAO es de 4.53%, para 1997 se presenta una disminución al situarse en -6.98%, 

para 1998 se presenta un incremento al situarse en 5.43%,  entre 1999 y el 2000 

se presenta una disminución en el GAO, ya que se registran resultados de -36% y      

-75.63% respectivamente, durante el periodo 2001-2003, se presenta una 

tendencia al alza, ya que para estos años se presenta un incremento del grado de 

apalancamiento, situándose en 1.64%, 13.29% y 154.17%, respectivamente. Los 

descensos solo se vuelven a presentar en el año 2004 y 2006, donde el GAO es 

de -13.65% y -58.61%, respectivamente,  para el resto del periodo se presentan 

incrementos, ya que en el 2005 se incrementa al situarse en 20.64%, y en los 

años 2007 y 2008, los resultados muestran un GAO de 0.56% y 1829.17%, 

respectivamente. Con esto se puede afirmar que la empresa aunque en su 

tendencia muestre un control fuerte sobre los costos fijos, a tal punto que muestra 

una tendencia al descenso de estos de -214.25%, el comportamiento histórico 

muestra que dicho control no es tan claro, debido a que es constante durante todo 

                                                           

 Este valor se presenta porque la utilidad operacional se incrementa 4.445,20% al pasar de 6.362 

en 2002 a 289.166 en 2003, mientras los ingresos operacionales solo se incrementaron 28.83% al 
pasar de1.898.189 en 2002 a 2.445.507 en 2003. 


 Se debe porque el cambio porcentual de la utilidad operacional es mayor, al cambio porcentual 
de los ingresos operacionales, es decir, 80,467% / 0,0439% = 1.832,96% 
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el periodo que no existe una muestra clara de ello, esto porque mientras en un año 

el GAO disminuye, en el siguiente, aumenta. 

 

Gráfico 17 

            
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                          

 

4.2 GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL 

Una definición clara y ajustada a lo que se está analizando en este documento, la 

plantea Gitman, ―el apalancamiento total se define, como el uso potencial de los 

costos fijos, tanto operacionales, como financieros, para acrecentar los efectos de 

los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por lo 

tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en 

la estructura operativa y financiera de la empresa‖35.  

Con la anterior definición se puede decir entonces que el  grado de 

apalancamiento total es una medida porcentual del apalancamiento operativo de la 

empresa, es decir, el porcentaje que indica los efectos sobre la empresa, en el 

hecho de que financie con deuda (apalancamiento operativo) o con acciones 

(apalancamiento financiero). 

                                                           
35

 GITMAN, Op. cit., p. 448. 
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Si se observa el Gráfico 18, se puede encontrar que la empresa que posee mayor 

GAT, es la empresa Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, ya que su 

tendencia es de 1.567,16% que al igual que en el caso anterior del 

apalancamiento operativo, su situación es preocupante, ya que el nivel de 

endeudamiento de esta empresa está afectando los estados financieros, debido a 

tres efectos, el primero es que la empresa al utilizar uno apalancamiento operativo 

y financiero altos, el cambio en las ventas por pequeño que sea, tendrá 

considerables efectos en la utilidad por acción, (en el caso de que la empresa 

emita acciones, de lo contrario los efectos se sienten en la utilidad neta), el 

segundo aspecto es que los costos fijos financieros, serán cada vez mayores, 

colocando en la empresa en un riesgo financiero mayor, eso sin tener en cuenta el 

riesgo operativo planteado anteriormente, y el tercero es que ante estos riesgos 

tanto operativos como financieros, la empresa se verá afectada en la consecución 

de nuevos recursos para financiación. 

Caso contrario sucede con la empresa Transportes Centro Valle, en donde su 

GAT registra el menor valor de todo el sector, a -5.097,70%, con este resultado 

negativo se puede pensar que en la empresa la financiación por medio de deuda 

no es  una posibilidad, si se analiza el GAO, también es negativo, por ende sus 

costos operacionales fijos durante el periodo son descendientes, para el caso del 

GAF también resulta ser negativo presentando -1.45% y con ello los costos 

fijos financieros son descendientes en el periodo, con todo esto se puede afirmar 

lo siguiente: un cambio porcentual en los ingresos debe tener un impacto positivo 

en el flujo de efectivo operativo, esto por el lado del GAO, en el caso del GAF, la 

empresa al no tener en cuenta en su estado de resultados los intereses de deuda, 

dicho rubro no afecta la utilidad neta antes de impuestos, por lo que no se tiene un 

efecto negativo sobre la utilidad neta.  

Para Transportes Mega se presenta la misma situación que Centro Valle, aunque 

con un apalancamiento menos negativo, registrando una tendencia de -

117.45%, este resultado negativo, aparte de las consideraciones anteriores 

                                                           
 Grado de Apalancamiento Total 


 Esta tendencia se debe a que la utilidad neta entre 1996 y 1997 presentó un incremento de 
551,32%, respecto a un incremento en los ingresos en el mismo periodo de 0,0850% 

 Esta tendencia se debe a que la utilidad neta entre 2007 y 2008 presentó un incremento de 

1.855,41%, respecto a un incremento en los ingresos en el mismo periodo de 0,0439%, pero los 
resultados en el resto del periodo en su mayoría son negativos, de ahí el signo menos 
 Grado de Apalancamiento Financiero 


 Este resultado se debe porque en el año 2001, se presentó un incremento en la utilidad neta de 
-228,15%, al pasar de -97.896 a 125.454. y en el año 2005 debido a que el cambio porcentual de la 
utilidad neta respecto a 2004 es de -70,87%, mientras en cambio en los ingresos es de -0.0154%   
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sobre los efectos de un GAT negativo, también se puede afirmar que ante un 

apalancamiento bajo, los riesgos tanto operativos como financieros, también son 

bajos, y como lo plantea Gitman, un resultado mayor que 1, indica la presencia de 

apalancamiento36, como en este caso es menor que 1, no existe apalancamiento 

total. 

Para el caso de Carlos Humberto Tascón, al ser su apalancamiento total de signo 

negativo, (-76.69%), la interpretación que se puede dar es exactamente la misma 

que en las empresas anteriores, es decir, ante la presencia de costos fijos tanto 

operacionales, como financieros dentro de los estados financieros de las 

empresas, siempre habrá existencia de apalancamiento total. 

En el caso del sector, aunque tres de las empresas de la muestra presentan 

resultados negativos, y solo una de ellas un apalancamiento positivo, la tendencia 

del sector presenta una tendencia positiva de apalancamiento, (aunque leve), 

registrando un valor de 2.25%, y con todos los análisis anteriores se puede afirmar 

lo siguiente: según la anterior afirmación de Gitman, ante un resultado mayor que 

1, indica la presencia de apalancamiento total, el sector presenta un 

apalancamiento total, es decir, aunque su valor no es significativo si se compara 

con Transportes Rodríguez, indica que el sector posee costos fijos (operacionales 

y financieros) en su estructura, y esto se da porque acude tanto a financiación por 

medio de deuda, como a acciones comunes (si se da el caso), pero algo que hay 

que tener en cuenta y es que a pesar que se presente un apalancamiento total, al 

no ser este un valor relativamente alto, los riesgos operativos y financieros 

tampoco son elevados, dando de esta manera confianza a los inversionistas que 

vean en el sector y sus empresas un lugar sólido para sus nuevas inversiones. 

Debido a la presencia de datos volátiles en determinados años del periodo de 

estudio, se dificulta su análisis por medio de una figura como las hasta ahora 

presentadas, por ello se presentará la tabla que muestra dichos valores y a partir 

de allí se realizará el correspondiente análisis. 

Como se observa en la tabla 3, la empresa Carlos Humberto Tascón, es una 

empresa que se puede caracterizar por sus bajos niveles de apalancamiento total, 

en donde solo en un periodo, entre 2003-2005 se presenta una tendencia al alza 

en el apalancamiento, registrando su punto más alto en 2005, al situarse su GAT 

                                                           
36

 GITMAN, Op. cit., p. 450. 
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en 3.464,46% . Un aspecto que se puede resaltar de esta empresa es que los 

cambios entre año y año en gran parte del periodo son constantes, es decir, 

mientras en un año el GAT es negativo, al siguiente es positivo, pero como 

tampoco se puede negar la características de que en muchos de los años 

analizados su apalancamiento resulta ser negativo, confirmando lo que se planteó 

anteriormente en el análisis de tendencia, en donde la presencia de costos fijos 

(operacionales, como financieros) no es una característica en esta empresa. 

Para el caso de Transportes Centro Valle, el incremento más alto en su 

apalancamiento se dio en el año 2008, con un GAT de 42.171,16%, valor que 

presenta un incremento bastante significativo después de presentar un 

apalancamiento negativo el año inmediatamente anterior, y con ello se puede 

concluir los efectos tan grandes que presentó para la empresa la presencia de 

costos fijos (operacionales y/o financieros), y la destrucción de valor que ello pudo 

haber originado a sus propietarios, aparte del 2008, los años que más presentaron 

incrementos significativos en el apalancamiento fueron 2004 y 2005 con 

resultados de 16.04% y 34.54% respectivamente. Durante el resto del periodo 

aunque se presentaron incrementos, estos no resultan ser significativos como los 

anteriores, pero no se puede dejar de lado la situación que se presenta, al igual 

que en la empresa anterior, los resultados entre año y año son fluctuantes y no 

permiten que se tenga un valor próximo a la hora de realizar pronósticos y que 

estos sean confiables cuando se estimen.  

En el caso de las empresas faltantes, Transportes Mega y Transportes Rodríguez-

Gonzalo Rodríguez, y el sector es la misma que en los casos anteriores, durante 

el periodo de estudio es frecuente encontrar datos que entre año y año varíen 

significativamente, es decir,  mientras en un año el apalancamiento es negativo al 

siguiente es positivo, y las conclusiones a las que se pueda llegar son las mismas 

que se han comentado, la presencia de costos fijos (operacionales, financieros), 

necesidad de financiamiento (por medio de deuda o acciones comunes) y las 

implicaciones que se puedan dar en la utilidad antes de impuestos y utilidad neta 

ante variaciones de las ventas. 

 

 

                                                           

 Esta tendencia se debe a que la utilidad neta entre 2005 y 2004 presentó un incremento de 

77.520,26%, al incrementarse de 2.349 en 2004 a 1.823.300 en 2005, respecto a un incremento en 
los ingresos en el mismo periodo de 22,375%. 


 Esta tendencia se debe a que la utilidad neta entre 2007 y 2008 presentó un incremento de 
1.855,41%, respecto a un incremento en los ingresos en el mismo periodo de 0,0439%, 
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Gráfico 18 

                         

Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades                                  

 

Tabla 3 

                       
Fuente: Cálculos hechos por el autor. Datos tomados de la Supersociedades 
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AÑO SECTOR CHT TCV MEGA TR-GR

1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1996 4,76 -2,97 6,19 -1,02 6,15

1997 8,91 4,90 -7,18 0,69 6478,84

1998 3,79 0,28 1,42 -5,33 0,87

1999 6,65 -16,55 -8,85 1,10 -3,01

2000 0,33 2,74 2,49 -2,00 1,57

2001 0,74 0,01 0,08 -170,58 0,80

2002 1,72 -13,96 5,68 -12,77 4,36

2003 -0,46 1,00 -2,03 11,35 4,10

2004 38,78 2,92 16,04 -6,28 4,84

2005 -64,03 3464,46 34,54 4598,66 2,44

2006 -2,85 -10,12 -12,97 24,64 -1,91

2007 -2,16 -20,65 -4,14 -2,24 21,61

2008 46,26 -1,40 42171,16 -44,62 -3,87
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4.3 MULTIPLICADOR DEL CAPITAL 

Una de las razones que se tiene que tener presente a la hora de analizar la 

ecuación Du Pont, es el multiplicador del capital, que es una razón que permite 

medir la capacidad de la empresa para financiar nuevas inversiones  sin recurrir a 

los recursos propios37 y también es importante porque permite determinar la 

rentabilidad de la empresa, puesto que todo activo financiado con pasivos supone 

un costo financiero que afecta directamente la rentabilidad generada por el 

margen de utilidad en ventas y/o por la eficiencia en la operación de los activos, 

las otras dos variables consideradas por el sistema Du Pont. 

De poco sirve que el margen de utilidad sea alto o que los activos se administren 

de forma eficiente si se tienen que pagar unos costos financieros elevados que 

terminan absorbiendo la rentabilidad obtenida por los activos. 

Por otra parte, la financiación de activos con pasivos  tiene implícito un riesgo 

financiero al no tenerse la certeza de si la rentabilidad de los activos puede llegar 

a cubrir los costos financieros de su financiación38. 

Se sabe que las empresas y/o compañías se endeudan mucho para financiarse, 

esto se refleja en que su multiplicador del capital tienda a ser alto, es decir, a 

mayor endeudamiento, menos capital y mayor multiplicador39. 

Si se analiza el Gráfico 19, el sector presenta un multiplicador del capital de 1.81, 

es decir, que el sector posee 1.81 pesos de activos totales, por cada peso en 

capital que se tenga, según la definición de Brigham se puede llegar a la 

conclusión de que el sector no se endeuda en mayores proporciones, por lo que 

sus recursos representados en capital tiende a ser mayor que la proporción de 

deuda durante el periodo de estudio, cifra que no es muy lejana al valor registrado 

en el apalancamiento total. 

Dentro de este grupo de empresas, Transportes Centro Valle, es la que presenta 

el mayor valor de multiplicador de capital, es decir que Centro Valle posee en 

activos totales 3.83 pesos por cada peso que se tenga en capital, en un primer 

análisis se pensaría que su situación es buena, pero como se comentó 

                                                           
37 Consultado 25 de Marzo de 2010. Disponible en Internet:  http://www.gerencie.com/sistema-

dupont.html 

38 Ibíd.,  Disponible en Internet: Ecuación Dupont http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html  

39
 BRIGHAM, EHRHARDT, Op. cit., p. 129  

http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
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anteriormente, que si el multiplicador del capital es alto, significa que su 

endeudamiento es alto y menor es su capital, además que ante este nivel tan alto 

de deuda, tiene implícito un riesgo financiero del cual no se podría tener certeza si 

la rentabilidad que se obtiene por los activos pueda llegar a cubrir los costos 

financieros de su financiación, además de que este tipo de operaciones significan 

un costo financiero alto que obviamente reducen su rentabilidad porque 

disminuyen las utilidades netas. 

Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, es la segunda empresa que registra 

un multiplicador alto y por encima de la tendencia del sector, registrando un 

multiplicador de 2.11, situación que es la misma de Centro Valle, aunque es de 

resaltar que la magnitud de este no es tan significativa como la anterior, aunque su 

multiplicador no sea tan alto como Centro Valle, no deja de preocupar por la forma 

como se están financiando los activos, es decir, a través de deuda, incurriendo en 

costos financieros que afectan a su rentabilidad y genera incertidumbre por el 

mismo panorama, situación que concuerda con la situación analizada en la razón 

de deuda, en donde gran parte de sus activos son financiados con recursos 

externos. 

Tanto Transportes Mega, como Carlos Humberto Tascón, se caracterizan porque 

poseen un multiplicador del capital inferior a la tendencia del sector, registrando 

valores de 1.69 y 1.51, respectivamente. Con estos resultados se puede afirmar, 

que sus niveles de activos no son tan altos respecto a su capital, es decir, estas 

empresas no utilizan demasiado endeudamiento para financiarse, por lo que sus 

niveles de endeudamiento no son altos, por ende su capital es mayor, todo esto 

podría traducirse en una rentabilidad mayor en sus activos, situación que se puede 

explicar porque al no tener un nivel de financiamiento considerable se disminuyen 

los costos financieros de deuda y aumenta su rentabilidad.  

A lo largo de estudio se ha profundizado en importancia de analizar el desempeño 

que tanto el sector como las empresas han presentado durante todo el periodo de 

estudio. 

Como se puede observar en el Gráfico 20, tanto el sector, como las empresas se 

caracterizan por presentar una tendencia a la baja durante una parte del periodo 

de estudio, caracterizado a su vez por los cambios en el multiplicador entre un año 

y otro, comportamiento que empieza a cambiar de dirección entre los años 2002 y 

2004 aproximadamente. 
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Gráfico 19 

                                        

 

Gráfico 20 

                                     

 

La empresa que presenta la tendencia a la baja más acentuada es Transportes 

Centro Valle, empresa que para el año 1995 presenta un multiplicador del capital 

de 4.10, y para 1996 se incrementa al presentar un multiplicador de 5.23, a partir 

de 1997 se presenta un descenso del multiplicador bastante acelerado, tendencia 

que se mantiene hasta el año 2000 al registrar un valor de 1.32, en el periodo de 

1997-1999 se presentan multiplicadores por valor de 3.89, 3.27 y 2.12 

respectivamente. A partir del año 2001 hasta el año 2008, se presenta 

incrementos leves en el multiplicador, caracterizados por una tendencia al alza de 
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baja magnitud, pero estable, aunque no supera cifras de multiplicador entre 2 y 3, 

por ejemplo, para el año 2001 el resultado es de 1.39, para 2002 se presenta un 

leve descenso al registrar una cifra de 1.35, de allí en adelante hasta el 2007, el 

multiplicador se incrementa año tras año, presentando resultados de 1.37, 1.63, 

1.68, 1.68, 1.88 respectivamente, para 2008, desciende nuevamente hasta llegar a 

1.28. 

Una conclusión de estos resultados, es que a pesar de que el multiplicador indique  

que cada vez posee menos activos con respecto a su capital, también expresan 

que la empresa ya no está acudiendo a endeudamiento para financiarse, lo que se 

traduce en estos multiplicadores a la baja, y como consecuencia de ello, un capital 

mayor. 

Transportes Mega presenta una tendencia a la baja desde 1995 hasta 1999, ya 

que los resultados del multiplicador entre año y año son menores, para 1995 el 

multiplicador es de 2.36, para 1996 de 1.97, para 1997 de 1.94, para 1998 de 1.37 

y para 1999 de 1.33, lo que se traduce en un mayor nivel de capital respecto a los 

activos por ende unos menores requerimientos de endeudamiento para 

financiarse.  A partir del año 2000, se presenta una tendencia al alza, que se 

marca más en el año 2003, aunque en algunos años de este periodo se presenten 

disminuciones en el resultado, la tendencia no cambia. Para el año 2000 y 2001 el 

multiplicador se incrementa a 1.47 y 1.49 respectivamente, para 2002 se presenta 

una disminución lo cual sitúa al multiplicador en 1.39, desde el 2003 hasta el 2007, 

los resultados presentan un alza continua en los valores, en donde el multiplicador  

para cada uno de estos años es de 1.62, 1.79, 1.83, 1.98 y 2.47 respectivamente y 

para el 2008 decrece al situarse en 1.97. Con estos resultados a partir del año 

2000, se entiende que cada es menos la participación del capital respecto a los 

activos totales y también que las necesidades de financiación por medio de 

endeudamiento es mayor, incrementando así los costos financieros que podrían 

afectar su rentabilidad. 

Para el caso de Carlos Humberto Tascón, sus resultados en el multiplicador 

claramente muestra una tendencia a la baja, en donde solo presenta incrementos, 

pero leves en los años 1999 donde el multiplicador es de 1.20, y el periodo entre 

2006-2008, donde los resultados son de 1.04, 1.06 y 1.06 respectivamente, 

periodos en donde el valor de los activos con respecto al capital es mayor, y ante 

un multiplicador mayor, mayor es la necesidad de endeudamiento para 

financiarse. Caso contrario sucede con el resto de los años, en donde el 

multiplicador entre año y año es menor, desde 1995 hasta 1998, los resultados 

son de 1.90, 1.68, 1.22, 1.19 respectivamente, entre los años 2000 hasta 2005 los 
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resultados son 1.15, 1.08, 1.05, 1.05, 1.04, 1.02 respectivamente, y con estos 

resultados se concluye que la participación del capital con respecto a los activos 

es mayor, menor endeudamiento para financiación y una mejor rentabilidad de los 

activos, con respecto a los pasivos. 

El caso de Transportes Rodríguez-Gonzalo Rodríguez es preocupante, ya que al 

presentar resultados decrecientes entre 1995 y 1998, al pasar de 1.75, a  1.78, 

1.57 y 1.17 respectivamente, en 1999 se presenta un fuerte incremento al 

presentar un multiplicador de 3.75, para los años 2000, 2001 y 2002 el 

multiplicador muestra una tendencia decreciente, los resultados son de 3.18, 2.99 

y 2.97, mientras que para 2003, se presenta un incremento al presentar un 

resultado de 3.47, y a partir de 2004 hasta 2008 se muestra una tendencia a la 

baja, aunque se presenten leves incrementos que no logran corregir dicha 

tendencia, como en el 2006, donde el multiplicador alcanza un valor de 2.60. Estos 

resultados muestran una volatilidad en el multiplicador para la empresa, pero que 

no deja de ser una situación preocupante porque después de registrar el fuerte 

incremento de 1999, dicho indicador no pudo registrar descensos importantes, por 

lo menos cercanos al rango entre 1.0 y 1.90, características que demuestran que 

la participación de los activos con respecto al capital se incremento sensiblemente 

si se compara con los primeros años de estudio, lo que trae como consecuencia 

que la empresa utiliza un mayor nivel de endeudamiento para financiarse, y por 

ende la rentabilidad de los activos respecto a los pasivos no sea la esperada o 

incluso suficiente para absorber los costos en que se incurrió. 

Para el sector, su comportamiento es similar al de Carlos Humberto Tascón, entre 

los años 1995 y 2002 su tendencia es decreciente, debido a que se observan 

disminuciones continuas en el valor del multiplicador al pasar de 2.29 en 1995 a 

1.21 en 2002, una diferencia de 1.08 unidades, donde se puede concluir que la 

participación de los activos totales respecto al capital desciende durante este 

periodo, mejorando así su rentabilidad y disminuyendo su endeudamiento. 

Durante el periodo 2003-2004, se presenta un leve incremento al presentar 

valores de 1.25 y 1.26 respectivamente, para 2005 se presenta una disminución 

en el multiplicador al registrar un valor de 1.20, entre los años 2006 y 2007 se 

presenta un incremento mostrando valores de 1.27 y 1.42 respectivamente, y para 

2008 disminuye una vez más a 1.24. Con esto se puede concluir que en el periodo 

2003-2008 se vislumbra la idea de que en este periodo el sector presentó un 

incremento en el multiplicador, y como consecuencia, los activos totales tomaron 

mayor participación respecto al capital y con ello las implicaciones financieras y de 

rentabilidad que trae consigo incrementos en la necesidad de financiación. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS ECONOMETRICO DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para entender mejor el concepto de datos de panel, se hace necesario 

comprender los significados de ciertos tipos de datos que suelen agruparse para 

formar los ya conocidos datos de panel. 

Uno de ellos son los datos de series temporales, que tal y como lo define Pérez, 

―es una secuencia de valores que toma una variable durante un periodo de tiempo 

para unidad de análisis‖,40 un ejemplo para comprender mejor lo que es una serie 

temporal, es obtener los datos del producto interno bruto (PIB) de Colombia desde 

1990 hasta 2008. 

El segundo tipo de datos que se utilizan en los datos de panel, son los datos de 

sección cruzada, que se refieren a ―un conjunto de unidades sociales en un 

momento del tiempo. Cada observación incluye valores para ciertas variables que 

caracterizan cada una de las unidades sociales dentro del conjunto‖41 un ejemplo 

de ello es la tasa de desempleo de las 13 principales ciudades de Colombia 

durante el 2008. 

Con esto se puede construir el significado de que son los datos de panel, tal y 

como lo describe Wooldridge, ―Conjunto de datos construido a partir de secciones 

cruzadas repetidas a lo largo del tiempo‖42, con ello se puede construir un tipo de 

matriz que cuenta con unidades de análisis, variables y tiempo. 

Sin duda alguna, los datos de panel ofrecen ventajas a la hora de utilizarlos, entre 

dichas ventajas podemos encontrar43: 

 Puesto que los datos relacionan individuos, empresas, estados, países, a lo 

largo del tiempo, no existe límite alguno para la heterogeneidad en estas 

unidades. 

 

                                                           
40

 PEREZ LOPEZ, Cesar. Econometría Avanzada: Técnicas y herramientas. Pearson Educación, 
S.A. Madrid 2008. Pág. 271 
41

 Ibíd. 
42

 WOOLDRIDGE, Op. cit., p. 924 
43

 GUJARATI, Op. cit., p. 614-615 
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 Al combinar las series de tiempo de las observaciones transversales, los 

datos en panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos, 

más variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grados de 

libertad y una mayor eficiencia. 

 

 Al estudiar la sección transversal repetida de observaciones, los datos en 

panel resultan más adecuados para estudiar la dinámica del cambio. 

 

 Pueden detectar y medir mejor los efectos que sencillamente no pueden ni 

siquiera observarse en datos puramente transversales o de series de 

tiempo. 

 

 Los datos de panel pueden minimizar el sesgo que pudiera resultar si se 

agregan individuos o empresas en amplios conjuntos añadidos. 

 

Debido a estas ventajas que implican el uso de datos de panel, su uso es común 

en series estadísticas publicadas por la OCDE, en la Encuesta Nacional 

Longitudinal de Experiencia del Mercado Laboral (NLS), y el Estudio de Panel de 

Dinámica de la Renta de Michigan (PSID). 

Para lograr una adecuada estimación para datos de panel, se debe tener presente 

las suposiciones que se tienen en cuanto a la intersección, los coeficientes de las 

pendientes y el término de error 𝑢𝑖𝑡 . Debido a la complejidad que resultaría de 

estudiar estas múltiples posibilidades, solo se tendrán en cuenta dos, una en la 

que se supone que los coeficientes son constantes en su pendiente, pero varía 

respecto a los individuos y el tiempo, es decir, datos de panel de efectos fijos y la 

otra, es que dichos coeficientes varíen de forma aleatoria en el tiempo y respecto 

a los individuos, es decir, datos de panel de efectos aleatorios.  

Para el caso del modelo de datos de panel de efectos fijos, su estructura es como 

se muestra en la ecuación 2.1, donde la variable 𝑎𝑖  es el estimador de efectos 

fijos, en la cual capta todos los factores no observados que no cambian en el 

tiempo pero que afectan a 𝑦𝑖𝑡  (el hecho de que 𝑎𝑖  no tenga subíndice 𝑡 quiere 

decir que no cambia en el tiempo)44 es decir, representa todos aquellos factores 

que afectan a la utilidad neta y que no cambian en el tiempo. 

                                                           
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
44

 WOOLDRIDGE, Op. Cit., p. 487  
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Ecuación 2.1 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1 𝑥𝑖𝑡1
+  𝛽2𝑥𝑖𝑡2 +  … +  𝛽𝑘  𝑥𝑖𝑡𝑘 +  𝑎𝑖 +  𝑢𝑖𝑡  , 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇. 

Bajo el supuesto de exogeneidad estricta, el estimador es insesgado, es decir, 

que 𝑢𝑖𝑡  esta incorrelacionado.  

Una de las ventajas que posee la estimación de efectos fijos, es que el estimador 

de efectos fijos, 𝑎𝑖  permite que se presente cualquier tipo de correlación entre 

dicho estimador y las variables explicativas involucradas el modelo a estimar en 

cualquier periodo. Es por esto, que en caso de presentarse el hecho de que una 

variable explicativa sea constante durante el periodo de estudio para todo 𝑖, esta 

desaparecerá cuando se realice el proceso de transformación de efectos fijos en 

donde 𝑥𝑖𝑡  en desviaciones sea igual a cero para todo 𝑖 y 𝑡, si 𝑥𝑖𝑡  es constante para 

todo 𝑡. 

Cuando se trata de los modelos de datos de panel de efectos aleatorios, que es el 

modelo planteado en la ecuación 2.2, en donde la principal característica es que 

se asume que la variable 𝑎𝑖  está incorrelacionada con una o varias variables 

explicativas. 

Ecuación 2.2 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡1
+ 𝛽2𝑥𝑖𝑡2 + … +  𝛽𝑘  𝑥𝑖𝑡𝑘 +  𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  

Si se considera a 𝛽0 es aleatoria con un valor medio igual a 𝛽1 , además, el valor 

de la intersección para una empresa individual se expresa como: 

 𝛽0 = 𝛽1 +  
𝑖
         𝑖 = 1, 2, … , 𝑁    

Donde 𝑖   es el termino de error aleatorio con un valor medio igual a cero y una 

varianza de 𝜎2
𝜀  , lo que en otras palabras significa que las cuatro empresas 

incluidas en la muestra fueron escogidas de un universo mucho más amplio dentro 

de este tipo de empresas, en donde la media común para la intersección (= 𝛽1) y 

que las diferencias entre cada una de las empresas a nivel individual son 

reflejadas en el termino de error 𝑖 . 

Si asumimos que  𝑤𝑖𝑡 =  𝜀𝑖 +  𝑢𝑖𝑡   , entonces 𝑤𝑖𝑡  es el término de error compuesto, 

en donde 𝜀𝑖  es el componente de error individual (sección transversal) y 𝑢𝑖𝑡  es el 

                                                           
 Supuesto que se cumple en un modelo de series temporales o de datos de panel cuando las 
variables explicativas son estrictamente exógenas. 



82 
 

componente de error transversal (serie de tiempo combinada), tenemos la 

ecuación 2.3 que es la ecuación final de efectos aleatorios: 

Ecuación 2.3 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡1
+  𝛽2𝑥𝑖𝑡2 +  … +  𝛽𝑘  𝑥𝑖𝑡𝑘 +  𝑤𝑖𝑡  

Donde los principales supuestos de los componentes del error individual es que no 

están correlacionados entre ellos y tampoco están autocorrelacionados con las 

unidades de series de tiempo ni en los cortes transversales, por ende el término 

de error compuesto 𝑤𝑖𝑡  es homocedástico. 

Después de haber realizado una pequeña introducción en lo referente a los 

modelos de datos de panel, y los supuestos que se asumen en cuanto al uso de 

ellos (si son efectos fijos o efectos aleatorios), se prosigue a la explicación de cada 

uno de los modelos planteados. 

 

2.1 MODELO: 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂:  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔   

El incremento de las utilidades es otro de los  objetivos importantes  para las 

empresas, de hecho ellas hacen grandes esfuerzos económicos para generar una 

estructura de activos que le permitan generar y ayudar a una dinámica comercial,  

la cual es medida mediante el indicador financiero denominado Rotación de los 

Activos Totales el cual mide la eficiencia con que utilizan la planta y equipo (activo 

fijo)  y el capital de trabajo (activo corriente) invertido en la empresa45 pero 

adicionalmente se debe tener en cuenta que la empresa tiene un indicador de 

eficiencia de la dinámica operacional que el Margen de Utilidad Neta que mide el 

nivel de utilidad por cada unidad monetarias de ventas46  si lo anterior permite 

afirmar que el incremento de las activos (inversión) debe conducir a un incremento 

en la ventas y por tanto a un incremento en las utilidades netas, se planteara la 

premisa que: Un incremento en las utilidades desde la gestión de recursos 

financieros está en función del incremento en los activos siempre y cuando la 

eficiencia en el manejo de los activos totales de la empresa se estabilice o mejore 

en la medida que las operaciones sean ejecutadas. 

 

                                                           
45

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Fundamentos de Administración Financiera, edición 14, Editorial 
CENGAGE Learning, 2009 Pagina 55 
46

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p.59 
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Tabla 4 

Variable Dependiente: Utilidad Neta 

Variables 
Independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Activos      0.067945 0.036233  
chi2(2): 6.97  
prob>chi2: 
0.0306 

 
chi2(1): 0.12 
prob>chi2: 
0.7297 

Rotación de 
activos 

18606.30 35316.66 

R2 0.249851 0.203319   

Indiosyncratic 
Random SD rho 

---- 223355.3 

 

En la tabla 4 se puede observar que el test de Mundlak su probabilidad es 

3.06%, resultado que es menor al nivel de significancia del 5%, por ende se 

rechaza Ho, y con ello se confirma que el modelo de utilidad neta es factible para 

su aplicación por medio de paneles. 

Al verificar que el uso de paneles es correcto, se hace necesario determinar cuál 

es el mejor modelo que se adapte a la realidad de la información, es decir 

determinar si es mejor el modelo de efectos fijos o efectos aleatorios, y el test que 

responde esta pregunta es el test de hausman, si se rechaza la hipótesis nula, 

la conclusión es que el modelo de efectos aleatorios no resulta adecuado y que 

convendría más emplear el modelo de efectos fijos, en cuyo caso las inferencias 

estadísticas estarán condicionadas a los 𝑢𝑖𝑡  de la muestra47.  

Los resultados de este test se pueden observar en la tabla 4, donde la prueba chi2 

nos muestra una probabilidad de 72.97%, mayor al nivel de significancia del 5%, 

por ende no se rechaza la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia sustancial 

                                                           

 Variable significativa al 5% 


 Es un test que se utiliza para comprobar si el modelo planteado es factible por medio de datos de 

panel, planteado un contrastes de hipótesis de la siguiente forma: Ho: Diferente a Modelos de 

datos de panel, Ha: Modelo de datos de panel  

 prueba que plantea la hipótesis nula de manera en que los estimadores del modelo de efectos 

fijos o de efectos aleatorios, no difieren sustancialmente, planteado el contraste de hipótesis así, 

Ho: Diferencia no sistemática (P-valor > 5%) ⇛ efectos aleatorios es mejor; Ha: Diferencia 

sistemática.  (P-valor < 5%) ⇛ efectos fijos es mejor 

47
 Gujarati, Op. Cit., pág. 628 
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entre los estimadores de estos modelos, por ende se recomienda mejor el uso del 

modelo de paneles de efectos aleatorios. 

Como el test de hausman nos recomienda no rechazar la Ho en este modelo se 

debe dar importancia a los estimadores de las variables activos y rotación de 

activos, en donde ambas variables son significativas dentro del modelo, debido a 

que su significancia es del 0.0%, además de que ambas afectan positivamente a 

la utilidad neta, es decir, cualquier incremento que se presente tanto en los 

activos, si y solo si la rotación de los activos se mantiene o mejora, el impacto 

sobre la utilidad neta será positivo, cuyo incremento dependerá a razón del valor 

de dichos coeficientes.  

Continuando en este orden de ideas, es importante señalar ciertos aspectos 

relevantes con respecto a los datos que se presentan a continuación: 

 El valor medio del componente del error aleatorio 𝑖 , es el valor de la 

intersección común, cuyo valor es de -59705.08.  

 

 El valor del efecto aleatorio de la empresa 1, Carlos Humberto Tascón, que 

es igual a 102654.4, indica la medida el componente del error aleatorio de 

la empresa se asemeja al valor de la intersección común. 

 

 El valor del R2 de 20.33% se obtiene a partir de una regresión de MCG 

transformada 

 

2.2 MODELO:  𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔:  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  

El incremento de las ventas es uno de los  objetivos importantes para las 

empresas, de hecho ellas hacen grandes esfuerzos económicos para generar una 

estructura de activos que le permitan generar y ayudar a una dinámica comercial,  

la cual es medida mediante el indicador financiero denominado Rotación de los 

Activos Totales el cual mide la eficiencia con que utilizan la planta y equipo (activo 

fijo)  y el capital de trabajo (activo corriente) invertido en la empresa48 si lo anterior 

permite afirmar que el incremento de los activos (inversión) debe conducir a un 

incremento en la ventas, se planteara la premisa que: Un incremento en la ventas 

desde la gestión de recursos financieros está en función del incremento en los 

                                                           
Mínimos Cuadrados Generalizados 
48

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p.55 
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activos siempre y cuando la eficiencia en el manejo de los activos totales de la 

empresa se estabilice o mejore en la medida que las operaciones sean 

ejecutadas. 

Tabla 5 

Variable Dependiente: Ventas 

Variables 
Independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Activos 0.037695 0.042455  
chi2(2): 3.32 
prob>chi2: 
0.1898 

 
chi2(1): 0.67 
prob>chi2: 
0.4127 

Rotación de 

activos     

1531852 1471576 

R2 0.799085 0.791821   

Indiosyncratic 
Random SD rho 

---- 380920.1   

 

Como se puede observar en la tabla 5, el test de Mundlak muestra una 

probabilidad del 18.98%, resultado que es superior al nivel de significancia del 5%, 

con este resultado se infiere que no se rechaza Ho, y como consecuencia de ello, 

el modelo que se plantea para este caso no es factible por medio de datos de 

panel, y como no se puede analizar por paneles, se hace innecesario determinar 

por medio del test de hausman el análisis por efectos fijos o efectos aleatorios. 

 

2.3 MODELO 𝑮𝑨𝑶:  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔, 𝒖𝒕 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍,𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  

El grado de apalancamiento operativo se define como el porcentaje de cambio de 

la utilidad de operación asociadas a un porcentaje de cambio dado en las ventas49. 

Lo anterior indica que bajo condiciones de control de costos fijos y un buen 

manejo de los costos variables de la empresa, el hecho de incrementar las ventas 

debe contribuir a un incremento de las utilidades operacionales de la empresa, 

inclusive el cambio debe ser mayor que el de las ventas. Es de observar lo 

importante que sigue siendo el tema las ventas en la generación de las utilidades, 

sin embargo la premisa que se plantea es la importancia asociada a este tema 

desde la gestión de recursos financieros el incremento en los activos y la 

estabilización o incremento de la rotación de los activos como factor impulsor de la 

dinámica comercial por tanto. De acuerdo a los anterior el grado de 
                                                           

 Variable significativa al 5% 

49
 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 501 
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apalancamiento operativo esta en función de un incremento de los activos, un 

incremento de las ventas y un incremento de la utilidad operacional y la rotación 

de los activos siempre y cuando se conserve este indicador. 

Tabla 6 

Variable dependiente: GAO 

Variables 
independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Activos -2.90E-05 --- chi2(3): 1.78 
prob >chi2: 
0.6193 

chi2(1): 9.22 
prob>chi2: 
0.0024 

Ventas 0.000441 --- 

Ut. operacional 0.001104 --- 

Rotación de 
activos 

-1195.360 ---   

R2 0.227033 ----   

Indiosyncratic 
Random SD 
rho 

---- ----   

 

Tal y como se ha planteado anteriormente, el test de Mundlak, plantea que no es 

factible el uso de datos de panel para este caso debido a que su probabilidad es 

de 61.93%, que es mayor al nivel de significancia del 5%,  por ende no se rechaza 

Ho. 

Como el test de Mundlak descarta el uso de datos de panel para el modelo 

planteado, resulta innecesario el uso del test de hausman para determinar el uso 

de modelos de panel de efectos fijos o efectos aleatorios. 

 

2.4 MODELO 𝑮𝑨𝑻:  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔, 𝒖𝒕 𝒏𝒆𝒕𝒂, 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  

El grado de apalancamiento total muestra el efecto de un cambio determinado en 

el nivel de ventas producirá en las utilidades por acción50, pero dado que no se 

posee información sobre el número de acciones en circulación requerido para el 

indicador se conceptuará como el efecto de un cambio determinado en el nivel de 

ventas producirá en la utilidad neta. Lo anterior indica que bajo condiciones de 

control de costos fijos, de los gastos financieros  y un buen manejo de los costos 

variables de la empresa, el hecho de incrementar las ventas debe contribuir a un 

incremento de las utilidades netas de la empresa, inclusive el cambio debe ser 

                                                           
50

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 503 
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mayor que el de las ventas. Es de observar lo importante que sigue siendo el tema 

las ventas en la generación de las utilidades, sin embargo la premisa que se 

plantea es la importancia asociada a este tema desde la gestión de recursos 

financieros el incremento en los activos y la estabilización o incremento de la 

rotación de los activos como factor impulsor de la dinámica comercial y la 

generación de utilidades; por tanto, un incremento del grado de apalancamiento 

total está en función de un incremento de los activos, un incremento de las ventas 

y un incremento de la utilidad neta y la rotación de los activos siempre y cuando se 

conserve este indicador. 

 

Tabla 7 

Variable dependiente: GAT 

Variables 
independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Activos 0.000392 ---  
chi2(3): 2.28 
prob>chi2: 
0.5167 

 
chi2(1): 12.33 
prob>chi2: 
0.0004 

Ventas  0.009974 --- 

Ut. Neta 0.002483 --- 

Rotación de 

activos 

-16595.78 ---   

R2 0.491774 ----   

Indiosyncratic 
Random SD 
rho 

---- ----   

 

Como sucedió con el modelo anterior el test de Mundlak, nos dice que no es 

factible el uso de datos de panel para este caso debido a que su probabilidad es 

de 51.67%, que es mayor al nivel de significancia del 5%,  por ende no se rechaza 

Ho. 

Como el test de Mundlak descarta el uso de datos de panel para el modelo 

planteado, no es necesario el planteamiento del test de hausman. 

 

 

                                                           
 Variable significativa al 5% 
 Variable significativa al 5% 
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2.5 MODELO 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅:  𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛, 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  

El análisis DuPont, indica que el rendimiento de los activos totales se calcula al 

multiplicar el Margen de la Utilidad Neta por la Rotación de los Activos Totales,51 y 

aunque lo anterior está plenamente demostrado, afirma Brigham que las razones 

de rentabilidad muestran los efectos combinados de la administración de liquidez, 

activos y deuda sobre los resultados operativos52 al respecto cabe mencionar que 

los problemas de liquidez y el incremento de las deudas y el nivel de 

endeudamiento de las empresas conducen a mayores desembolsos en gastos 

financieros lo que impacta definitivamente en el nivel de generación de utilidades 

netas de la empresa, por tanto se planteara que el nivel de rendimiento de los 

activos (ROA) de las empresas está en función de la situación de Liquidez y el 

grado de endeudamiento de la misma. 

 

Tabla 8 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

Variables 
Independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Liquidez   18.71868 11.49982 chi2(2): 5.90 
prob>chi2: 
0.0524 

chi2(2): 0.33 
prob>chi2: 
0.8462 

Endeudamiento 0.435526 -0.126946 

R2 0.302622 0.248128   

Indiosyncratic 
Random SD 
rho 

---- 63.38130   

 

Para este caso el test de Mundlak con su probabilidad de 5.24%, se encuentra 

entre la zona de aceptación y la zona de rechazo a un nivel de significancia del 

5%, pero ante los datos que incluyen los coeficientes de modelos de paneles por 

efectos fijos, como efectos aleatorios, la valoración se inclina hacia la zona de 

aceptación, es decir, se rechaza la hipótesis nula, por ende este modelo es factible 

su aplicación por medio de datos de panel.  

                                                           
51

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 63 
52

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 59 

 Variable significativa al 5% 
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Una vez resuelto este interrogante, se determina cuál es la mejor metodología a 

aplicar, interrogante que se resuelve por medio del test de hausman, el cuál 

muestra una probabilidad del 84.62%,  probabilidad que es mayor al nivel de 

significancia del 5%, por ende no se rechaza Ho y con ello, es mejor aplicar los 

modelos de panel por efectos aleatorios. 

Debido a que es mejor aplicar el modelo de paneles por efectos aleatorios, solo 

una variable resulta significativa en el modelo, la variable liquidez con una 

significancia de 0.0%, es decir, bajo la premisa de este modelo, la liquidez de las 

empresas, es la que de mejor manera puede explicar la rentabilidad, de hecho si 

miramos el coeficiente de esta variable, 11.49982, muestra la magnitud en que se 

incrementa la rentabilidad de la empresa ante el incremento de un peso en la 

liquidez. 

A parte de todo esto se pueden mencionar ciertos aspectos importantes, como: 

 El valor medio del componente del error aleatorio 𝑖 , es el valor de la 

intersección común, cuyo valor es de -9.382195.  

 

 El valor del efecto aleatorio de la empresa 1, Carlos Humberto Tascón, que 

es igual a 11.64758, indica la medida el componente del error aleatorio de 

la empresa se asemeja al valor de la intersección común. 

 

 El valor del R2 de 24.81% el cual se obtiene a partir de una regresión de 

MCG transformada. 

 

2.6  MODELO 

𝑹𝑶𝑬:  
𝟏

𝟏−𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂
, 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  

El análisis DuPont, indica que el rendimiento de los activos totales RAT se calcula 

al multiplicar el Margen de la Utilidad Neta por la Rotación de los Activos Totales,53 

y el RAT se puede convertir en el Rendimiento del capital contable común RCC al 

multiplicar el RAT por el Multiplicador del Capital54 entendido este indicador como 

el número de veces que los activos totales exceden la cantidad del capital 

contable55. De acuerdo a la anterior premisa se puede deducir que sigue teniendo 

                                                           
53

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 63 
54

 Ibíd. 
55

 Ibíd. 
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vital importancia el tema de las ventas y la rotación de los activos, adicionando al 

respecto la vital importancia del grado de apalancamiento total generado por el 

incremento de las ventas como resultado del incremento de las inversiones 

teniendo en cuenta la estabilización de la rotación sobre los activos y el control 

sobre los costos fijos, los gastos financieros y un buen manejo de los costos 

variables, por tanto se plantea la idea que el Rendimiento sobre el Capital 

Contable Común esta en función de la expresión 1-(1-nivel de endeudamiento), la 

rotación de los activos y el apalancamiento total. 

Tabla 9  

Variable dependiente: ROE 

Variables 
independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Aux roe -0.530629 0.678032 chi2(3): 4.60 
prob>chi2: 
0.2033 

chi2(2): 2.97 
prob>chi2: 
0.2263 

Apalancamiento 
total 

-0.000122 
-4.53E-05 

Rotación de 
activos 

-4.866326 
2.327872 

  

R2 0.108253 0.052058   

Indiosyncratic 
Random SD 
rho 

---- ----   

 

Un hecho que se repite con mucha frecuencia en este capítulo es que el test de 

Mundlak, nos dice que no es factible el uso de datos de panel para este caso 

debido a que su probabilidad es de 20.33%, probabilidad mayor al nivel de 

significancia del 5%,  por ende no se rechaza Ho. 

Como el test de Mundlak descarta el uso de datos de panel para el modelo 

planteado, no es necesario el planteamiento del test de hausman. 

 

2.7  MODELO 𝑼𝒕. 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍:  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔, 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐  

El grado de apalancamiento operativo se define como el porcentaje de cambio de 

la utilidad de operación asociadas a un porcentaje de cambio dado en las ventas56. 

Lo anterior indica que bajo condiciones de control de costos fijos y un buen 

manejo de los costos variables de la empresa, el hecho de incrementar las ventas 

                                                           
56

 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 501 
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debe contribuir a un incremento de las utilidades operacionales de la empresa, 

inclusive el cambio debe ser mayor que el de las ventas. Es de observar lo 

importante que sigue siendo el tema las ventas en la generación de las utilidades, 

sin embargo la premisa que se plantea es la importancia asociada a este tema 

desde la gestión de recursos financieros el incremento en los activos y la 

estabilización o incremento de la rotación de los activos como factor impulsor de la 

dinámica comercial por tanto, el incremento de la utilidad operacional esta en 

función de un incremento de los activos, de las ventas y de la estabilización del 

grado de aplacamiento operativo. 

Tabla 10 

Variable dependiente: Ut. Operacional 

Variables 
independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Activos 0.027962 0.004092 chi2(3): 7.51 
prob >chi2: 
0.0573 

chi2(3): 8.09 
prob>chi2: 
0.0442 

Apalancamiento 
operativo 

30.64084 38.6131 

Ventas 0.059918 0.061003   

R2 0.341157 0.221845  

Indiosyncratic 
Random SD 
rho 

---- ----   

 

Este caso es similar al modelo de rentabilidad, pero en esta ocasión el test de 

Mundlak con su probabilidad de 5.73%, se encuentra en la zona de rechazo, 

debido a que su probabilidad es superior al nivel de significancia del 5%, y por 

ende no se hace necesario un planteamiento del test de hausman. 

 

2.8  MODELO 𝑼𝒕. 𝑵𝒆𝒕𝒂:  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔, 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔, 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  

El grado de apalancamiento total muestra el efecto de un cambio determinado en 

el nivel de ventas producirá en las utilidades por acción57, pero dado que no se 

posee información sobre el número de acciones en circulación requerido para el 

indicador se conceptuará como el efecto de un cambio determinado en el nivel de 

ventas producirá en la utilidad neta. Lo anterior indica que bajo condiciones de 

control de costos fijos, de los gastos financieros  y un buen manejo de los costos 
                                                           

 Variable significativa al 5% 

57
 BRIGHAM E, HOUSTON J. Op. Cit., p. 503 
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variables de la empresa, el hecho de incrementar las ventas debe contribuir a un 

incremento de las utilidades netas de la empresa, inclusive el cambio debe ser 

mayor que el de las ventas. Es de observar lo importante que sigue siendo el tema 

las ventas en la generación de las utilidades, sin embargo la premisa que se 

plantea es la importancia asociada a este tema desde la gestión de recursos 

financieros el incremento en los activos y la estabilización o incremento de la 

rotación de los activos como factor impulsor de la dinámica comercial y de la 

generación de utilidades por tanto el incremento de la utilidad neta esta en función 

de un incremento de los activos, de las ventas y de la estabilización del grado de 

aplacamiento total.  

Tabla 11 

Variable dependiente: Ut. Neta 

Variables 
independientes 

Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios 

Mundlak Hausman 

Activos 0.064223 0.036945  
chi2(3): 6.84 
prob>chi2: 
0.0770 

 
chi2(3): 2.55 
prob>chi2: 
0.4659 

Apalancamiento 
total 

1.483563 2.029074 

Ventas -0.042381 -0.004161   

R2 0.256345 0.216269   

Indiosyncratic 
Random SD 
rho 

---- 224644.3   

     

 

Nuevamente el test de Mundlak descarta el uso de los datos de panel, ya que su 

probabilidad es 7.70%, que es superior al nivel de significancia, y como 

consecuencia de ello, el uso del test de hausman no es necesario. 

 

 

 

 

 
                                                           

 Variable significativa al 5% 
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CONCLUSIONES 

 

Para los analistas es muy importante tener una visión clara y general sobre el 

rendimiento y los estados financieros de la empresa, por ende se evaluará el 

desempeño de las empresas de la siguiente forma: 

 

 Liquidez: la empresa con mejor liquidez es la empresa Carlos Humberto 

Tascón, con una tendencia de 4.85 veces, una diferencia de 3.08 puntos 

con respecto al sector, el cual su tendencia es de 1.81 veces. Una 

característica es que el 90% de las empresas, presenta una buena liquidez 

a excepción de Transportes Centro Valle el cual su tendencia es más 

cercana a uno, con un valor de 1.18, reflejándose en los inconvenientes que 

tiene esta empresa para el pago de las obligaciones de corto plazo, además 

que el comportamiento histórico de estos demuestran cierta estabilidad, 

siendo la empresa Carlos Humberto Tascón, la que presenta mayor 

variabilidad. 

 

 

 Administración de activos: en la rotación de activos, la empresa Transportes 

Rodríguez-Gonzalo Rodríguez es la que presenta mejor desempeño al 

situarse muy por encima en la tendencia del resto de las empresas y del 

sector. En cuanto a la rotación de cuentas por cobrar la de mejor 

desempeño es Carlos Humberto Tascón que supera significativamente las 

tendencias del resto de las empresas y del sector. En cuenta a desempeño 

histórico, en ambos casos, Carlos Humberto Tascón aparece como una de 

las de mejor desempeño, caso contrario a la empresa, Transportes Mega 

ya que pasó de ser la tercera en liquidez a ser la última en cuanto a 

políticas de administración de activos. 

 

 

 Rentabilidad: tanto en el margen de utilidad neta, como en el rendimiento 

sobre los activos y el capital contable, la empresa con mejor desempeño es 

Transportes Centro Valle, debido a que su tendencia es superior al resto de 

las empresas de la muestra, aunque en el caso del margen y el rendimiento 

sobre los activos, el rendimiento del sector es mejor. Respecto a la 

empresa Transportes Rodríguez, su rentabilidad aunque no es significativa, 
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tampoco es despreciable, debido a que esta empresa después de Centro 

Valle, presenta mejor desempeño y rentabilidad ante las demás empresa 

del sector. En el comportamiento histórico, estas dos empresas son las que 

mejor desempeño presentan, confirmando lo que se ha dicho sobre ellas. Al 

igual que en el caso anterior de la administración de activos, la empresa 

Carlos Humberto Tascón es una empresa que no es rentable 

comparativamente con las demás, debido a que siempre se encuentra en 

los últimos lugares, incluso presenta un margen de utilidad negativo, lo que 

demuestra que esta empresa posee problemas de eficiencia en el manejo 

de los costos, de los gastos, de los activos y por ende problemas en la 

generación de valor para los propietarios o accionistas (si fuere el caso). 

 

 

 Deuda: el mayor nivel de endeudamiento lo asume la empresa Transportes 

Rodríguez-Gonzalo Rodríguez, empresa que de los cuatro indicadores 

analizados en tres de ellos es la que más utiliza deuda para financiar sus 

operaciones, solo en uno no ocupa este lugar, que es el caso del 

multiplicador del capital en el que es segunda, aspecto que se repite si se 

analiza el comportamiento histórico. Caso contrario son de las empresas 

Transportes Mega y Centro Valle, debido a que de los cuatro indicadores de 

deuda analizados, en tres de ellos se presentan como las que empresas 

que menos acude a endeudamiento para financiar sus operaciones.  

 

Los datos de panel se han convertido en un gran instrumento econométrico para 

analizar series estadísticas en los últimos años, debido a que su estructura se 

combina series temporales y datos de corte transversal posibilita una mayor 

eficiencia, y mayor cantidad de información que utilizando cada una por separado. 

 

Cuando se analizan series estadísticas o indicadores financieros de las empresas, 

los datos de panel son una buena opción, ya que permiten determinar con mayor 

certeza y claridad los efectos que pueda tener el progreso tecnológico en la 

eficiencia de las mismas durante determinado periodo, además que se pueden 

distinguir por separado el efecto causado en cada empresa ante determinado 

cambio.  
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Una de las ventajas que posee la estimación de efectos fijos, es que el estimador 

de efectos fijos, 𝑎𝑖  permite que se presente cualquier tipo de correlación entre 

dicho estimador y las variables explicativas involucradas el modelo a estimar en 

cualquier periodo. 

 

El supuesto base para la estimación de efectos aleatorios, y el cual es la gran 

ventaja que ofrece este modelo es que la variable 𝑎𝑖  no esté correlacionada con 

las demás variables explicativas y por ende se puede dejar dicha variable junto 

con el termino de error, si se presenta autocorrelación por este supuesto, se 

puede tratar por medio de una estimación por mínimos cuadrados generalizados 

(MCG).  

 

De los modelos analizados, solo dos se pueden analizar por medio de datos de 

panel, el modelo de utilidad neta con dos variables explicativas y el modelo de 

rentabilidad, en el cual su análisis se hace por medio de efectos aleatorios, donde 

se especifica  cuál es el valor del componente del error aleatorio, que se distingue 

por medio de la intersección, y el valor bajo el cual cada empresa se asemeja o 

difiere del valor de la intersección común y el R2 es de 20.33% y 24.81% 

respectivamente, lo que podría indicar que es necesario incluir otras variables que 

puedan explicar el comportamiento de la utilidad neta y de la rentabilidad en las 

empresas y el sector en general. 

 

El hecho de que en los modelos del grado de apalancamiento operativo y total, no 

aparezcan los valores de los coeficientes de las variables explicativas para efectos 

aleatorios, se debe en primer lugar a que el test de hausman implica que es mejor 

el análisis por medio de efectos fijos, y en segundo lugar, debido a que el número 

de series temporales T, es mayor al número de unidades transversales N. 

 

Es posible que los modelos que no pueden analizar por medio de datos de panel, 

debido a que su uso no es conveniente para todas las situaciones, se puedan 

explicar por medio de otro tipo de modelos como los que se utilizan en las series 

de tiempo financieras, como los modelos ARCH (heterocedasticidad condicional 

autorregresiva) y GARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva 

generalizada). 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Indicadores financieros para el subsector de transporte terrestre de 

carga durante el periodo 1995-2008  

 

Fuente: Cálculos hechos por el autor, datos tomados de Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR TRANSPORTE

AÑO PRUEBA ACIDA ROT. ACTIVOS MUN ROA RAZON DE DEUDA AP. OPERATIVO AP. TOTAL ROE CTAS POR COBRAR M/DOR DEL CAPITAL

1995 1,32 0,55 7,56 4,15 56,33 0,00 0,00 9,50 0,00 2,29

1996 1,36 0,48 2,84 1,35 54,25 7,20 4,76 2,95 181,13 2,19

1997 1,60 0,60 14,65 8,75 33,95 -92,41 8,91 13,25 100,85 1,51

1998 1,83 0,58 16,16 9,39 27,99 6,13 3,79 13,05 115,18 1,39

1999 2,33 0,63 11,31 7,09 26,05 6,45 6,65 9,58 113,82 1,35

2000 2,51 0,53 10,47 5,52 22,19 3,29 0,33 7,09 82,47 1,29

2001 2,92 0,46 11,95 5,45 17,98 0,98 0,74 6,65 78,59 1,22

2002 2,47 0,27 7,55 2,01 17,50 2,12 1,72 2,43 84,35 1,21

2003 2,19 0,37 3,48 1,28 19,99 1,39 -0,46 1,60 87,15 1,25

2004 1,61 0,32 -46,80 -14,76 20,43 1,03 38,78 -18,55 143,04 1,26

2005 2,24 0,28 35,38 9,98 16,90 -17,83 -64,03 12,01 138,40 1,20

2006 2,02 0,36 3,56 1,30 21,24 6,46 -2,85 1,65 117,65 1,27

2007 1,66 0,44 2,68 1,17 29,38 -1,65 -2,16 1,66 119,83 1,42

2008 1,97 0,37 4,52 1,66 19,62 37,73 46,26 2,06 119,25 1,24

TENDENCIA 1,81 0,58 10,70 6,35 41,39 -21,51 2,25 10,12 116,06 1,81
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Anexo B. Indicadores financieros para la empresa Carlos Humberto Tascón 

durante el periodo 1995-2008 

 

Fuente: Cálculos hechos por el autor, datos tomados de Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS HUMBERTO TASCON

AÑO PRUEBA ACIDA ROT. ACTIVOS MUN ROA RAZON DE DEUDA AP. OPERATIVO AP. TOTAL ROE CTAS POR COBRAR M/DOR DEL CAPITAL

1995 1,30 0,29 7,65 2,20 47,31 0,00 0,00 4,18 0,00 1,90

1996 1,56 0,24 15,09 3,59 40,50 10,13 -2,97 6,03 77,08 1,68

1997 4,61 0,13 26,42 3,48 18,12 -1,85 4,90 4,25 42,48 1,22

1998 7,11 0,18 21,04 3,70 15,91 -2,86 0,28 4,40 57,09 1,19

1999 8,07 0,19 1,54 0,30 16,85 -193,40 -16,55 0,36 51,12 1,20

2000 6,44 0,22 2,14 0,47 12,74 -4,43 2,74 0,54 20,45 1,15

2001 13,27 0,08 5,95 0,49 7,17 12,70 0,01 0,53 18,10 1,08

2002 4,97 0,05 56,96 2,86 5,21 3,88 -13,96 3,01 8,42 1,05

2003 4,97 0,05 56,96 2,86 5,21 1,00 1,00 3,01 16,56 1,05

2004 4,09 0,03 0,85 0,02 3,92 -3,20 2,92 0,03 24,48 1,04

2005 12,45 0,03 540,93 15,24 2,01 -2,86 3464,46 15,56 17,11 1,02

2006 5,93 0,03 6,57 0,22 4,08 15,32 -10,12 0,22 23,38 1,04

2007 3,83 0,04 32,74 1,16 5,30 1,61 -20,65 1,23 54,07 1,06

2008 3,28 0,04 14,76 0,57 5,55 -1,23 -1,40 0,60 32,76 1,06

TENDENCIA 4,89 0,24 -0,16 2,49 31,32 -31,97 -76,69 3,84 48,54 1,51
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Anexo C. Indicadores financieros para la empresa Transportes Centro Valle 

durante el periodo 1995-2008 

 

Fuente: Cálculos hechos por el autor, datos tomados de Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTES CENTRO VALLE

AÑO PRUEBA ACIDA ROT. ACTIVOS MUN ROA RAZON DE DEUDA AP. OPERATIVO AP. TOTAL ROE CTAS POR COBRAR M/DOR DEL CAPITAL

1995 1,16 0,45 18,49 8,31 0,76 0,00 0,00 34,06 0,00 4,10

1996 1,10 0,32 -11,41 -3,66 0,81 4,53 6,19 -19,14 192,26 5,23

1997 1,14 0,45 9,15 4,11 0,74 -6,98 -7,18 15,99 177,10 3,89

1998 1,24 0,59 10,21 6,07 0,69 5,43 1,42 19,83 184,14 3,27

1999 1,50 1,04 4,82 5,02 0,53 -36,00 -8,85 10,64 177,60 2,12

2000 2,44 1,05 5,16 5,39 0,24 -75,63 2,49 7,14 115,02 1,32

2001 2,10 1,22 3,82 4,67 0,28 1,64 0,08 6,50 80,24 1,39

2002 2,00 1,20 2,40 2,88 0,26 13,29 5,68 3,89 86,68 1,35

2003 2,17 1,56 0,77 1,21 0,27 154,17 -2,03 1,65 64,67 1,37

2004 1,46 1,34 1,28 1,71 0,39 -13,65 16,04 2,80 78,13 1,63

2005 1,43 1,30 -1,30 -1,69 0,40 20,64 34,54 -2,84 99,30 1,68

2006 1,84 1,48 1,79 2,65 0,41 -58,61 -12,97 4,45 92,95 1,68

2007 2,51 1,75 0,11 0,18 0,47 0,56 -4,14 0,35 74,47 1,88

2008 2,64 0,91 2,05 1,86 0,22 1829,17 42171,16 2,37 66,96 1,28

TENDENCIA 1,18 0,49 7,18 4,76 0,70 -227,00 -5097,70 13,67 178,99 3,83
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Anexo D. Indicadores financieros para la empresa Transportes Mega durante el 

periodo 1995-2008 

 

Fuente: Cálculos hechos por el autor, datos tomados de Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTES MEGA

AÑO PRUEBA ACIDA ROT. ACTIVOS MUN ROA RAZON DE DEUDA AP. OPERATIVO AP. TOTAL ROE CTAS POR COBRAR M/DOR DEL CAPITAL

1995 1,67 0,42 3,62 1,50 0,58 0,00 0,00 3,55 0,00 2,36

1996 1,76 0,46 4,44 2,03 0,49 9,76 -1,02 3,99 295,96 1,97

1997 1,68 0,29 5,30 1,55 0,48 77,93 0,69 3,01 401,81 1,94

1998 1,55 0,15 9,03 1,39 0,27 1,99 -5,33 1,91 350,32 1,37

1999 2,14 0,21 9,22 1,90 0,25 -10,73 1,10 2,52 234,52 1,33

2000 1,45 0,21 6,89 1,43 0,32 -20,56 -2,00 2,11 333,08 1,47

2001 1,39 0,23 -19,00 -4,37 0,33 -48,39 -170,58 -6,50 358,26 1,49

2002 1,70 0,26 20,66 5,27 0,28 209,86 -12,77 7,32 260,73 1,39

2003 1,51 0,21 5,90 1,23 0,38 8,82 11,35 1,98 366,41 1,62

2004 1,40 0,16 8,33 1,34 0,44 1,89 -6,28 2,41 506,14 1,79

2005 1,42 0,16 2,43 0,39 0,45 729,94 4598,66 0,72 517,44 1,83

2006 1,39 0,20 17,38 3,39 0,50 4,13 24,64 6,72 423,75 1,98

2007 1,30 0,22 4,79 1,05 0,60 -1,29 -2,24 2,60 443,53 2,47

2008 1,52 0,28 14,99 4,15 0,49 -35,06 -44,62 8,18 505,05 1,97

TENDENCIA 1,76 0,32 3,19 1,03 0,38 16,43 -117,45 1,71 286,81 1,69
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Anexo E. Indicadores financieros para la empresa Transportes Rodríguez-

Gonzalo Rodríguez  durante el periodo 1995-2008 

 

Fuente: Cálculos hechos por el autor, datos tomados de Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE RODRIGUEZ -GONZALO RODRIGUEZ

AÑO PRUEBA ACIDA ROT. ACTIVOS MUN ROA RAZON DE DEUDA AP. OPERATIVO AP. TOTAL ROE CTAS POR COBRAR M/DOR DEL CAPITAL

1995 1,19 1,35 3,37 4,56 42,93 0,00 0,00 7,98 0,00 1,75

1996 1,62 1,12 0,38 0,43 43,69 -3,90 6,15 0,76 120,14 1,78

1997 2,18 1,18 2,50 2,95 36,47 3549,14 6478,84 4,65 159,46 1,57

1998 5,70 1,63 2,46 4,02 14,81 3,25 0,87 4,71 144,66 1,17

1999 1,28 1,62 1,79 2,90 73,32 -8,49 -3,01 10,87 131,19 3,75

2000 1,41 1,92 1,91 3,68 68,53 4,48 1,57 11,68 126,24 3,18

2001 1,45 1,64 1,97 3,22 66,60 4,46 0,80 9,65 127,75 2,99

2002 1,41 1,42 1,33 1,90 66,29 -7,53 4,36 5,63 113,41 2,97

2003 1,33 1,25 1,72 2,14 71,21 2,54 4,10 7,44 105,31 3,47

2004 0,89 1,53 1,87 2,87 62,42 -7,48 4,84 7,64 107,78 2,66

2005 1,08 1,77 2,19 3,88 57,63 2,75 2,44 9,16 102,42 2,36

2006 1,27 1,65 1,65 2,72 61,58 -0,31 -1,91 7,09 96,68 2,60

2007 1,10 1,72 2,04 3,51 58,93 5,38 21,61 8,56 81,55 2,43

2008 1,32 1,74 2,22 3,85 57,00 -1,92 -3,87 8,96 73,43 2,33

TENDENCIA 2,33 1,34 2,06 2,82 43,96 856,44 1567,16 5,79 147,83 2,11



103 
 

Anexo F. modelo 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎:  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

 

Pool 

Dependent Variable: UNETA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:41 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -105171.9 87891.38 -1.196613 0.2368 
ACTIVOS? 0.045283 0.013121 3.451023 0.0011 

ROTACTIVOS? 54723.60 61867.56 0.884528 0.3804 

R-squared 0.225807     Mean dependent var 91115.38 
Adjusted R-squared 0.196592     S.D. dependent var 245881.7 
S.E. of regression 220391.3     Sum squared resid 2.57E+12 
Log likelihood -766.8958     F-statistic 7.729177 
Durbin-Watson stat 2.668672     Prob(F-statistic) 0.001134 

 

Efectos Fijos 

Dependent Variable: UNETA?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 04/30/10   Time: 15:46   

Sample: 1995 2008   

Included observations: 14   

Cross-sections included: 4   

Total pool (balanced) observations: 56  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -156617.9 136928.8 -1.143791 0.2582 

ACTIVOS? 0.067945 0.023201 2.928573 0.0051 

ROTACTIVOS? 18606.30 121562.0 0.153060 0.8790 

Fixed Effects (Cross)     

1—C -155654.7    

2—C 52981.27    

3—C 85721.79    

4—C 16951.61    
     
     
 Effects Specification   
     
     



104 
 

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.249851     Mean dependent var 91115.38 

Adjusted R-squared 0.174836     S.D. dependent var 245881.7 

S.E. of regression 223355.3     Akaike info criterion 27.57187 

Sum squared resid 2.49E+12     Schwarz criterion 27.78887 

Log likelihood -766.0124     F-statistic 3.330685 

Durbin-Watson stat 2.683580     Prob(F-statistic) 0.011297 
     
     

 

Efectos Aleatorios  

Dependent Variable: UNETA?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 04/30/10   Time: 15:47   

Sample: 1995 2008   

Included observations: 14   

Cross-sections included: 4   

Total pool (balanced) observations: 56  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -105171.9 89073.45 -1.180733 0.2430 

ACTIVOS? 0.045283 0.013298 3.405225 0.0013 

ROTACTIVOS? 54723.60 62699.63 0.872790 0.3867 
Random Effects 

(Cross)     

1--C 0.000000    

2--C 0.000000    

3--C 0.000000    

4--C 0.000000    
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section random S.D. / Rho 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random S.D. / Rho 223355.3 1.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.225807     Mean dependent var 91115.38 

Adjusted R-squared 0.196592     S.D. dependent var 245881.7 
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Anexo G. modelo 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠:  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

 

Pool 

Dependent Variable: VENTAS? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:53 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 285207.1 196074.5 1.454585 0.1517 
  ACTIVOS? 0.042127 0.029272 1.439126 0.1560 

ROTACTIVOS? 1133774. 138018.7 8.214639 0.0000 

R-squared 0.645196     Mean dependent var 1265653. 
Adjusted R-squared 0.631807     S.D. dependent var 810273.3 
S.E. of regression 491665.0     Sum squared resid 1.28E+13 
Log likelihood -811.8298     F-statistic 48.18909 
Durbin-Watson stat 0.269081     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Anexo H. modelo 𝐺𝐴𝑂:  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠, 𝑢𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

 

Pool 

Dependent Variable: APOPERA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:44 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 93.26264 218.2151 0.427388 0.6709 
ACTIVOS? -2.54E-05 3.27E-05 -0.776588 0.4410 
VENTAS? 0.000126 0.000156 0.810094 0.4217 

ROTACTIVOS? -197.8884 226.8532 -0.872319 0.3871 
UOPERA? 0.001085 0.000718 1.512472 0.1366 

R-squared 0.080536     Mean dependent var 109.7148 
Adjusted R-squared 0.008421     S.D. dependent var 538.1581 
S.E. of regression 535.8875     Sum squared resid 14645944 
Log likelihood -428.7416     F-statistic 1.116771 
Durbin-Watson stat 2.100024     Prob(F-statistic) 0.358888 
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Anexo I. modelo 𝐺𝐴𝑇:  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠, 𝑢𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑎, 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

 

Pool 

Dependent Variable: APTOTAL? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:46 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1796.422 2007.915 -0.894670 0.3752 
ACTIVOS? -0.000233 0.000331 -0.704506 0.4843 
VENTAS? 0.006683 0.001377 4.852442 0.0000 

ROTACTIVOS? -6940.893 2101.661 -3.302575 0.0018 
UNETA? 0.002904 0.003072 0.945347 0.3489 

R-squared 0.320873     Mean dependent var 1009.312 
Adjusted R-squared 0.267608     S.D. dependent var 5715.243 
S.E. of regression 4891.099     Sum squared resid 1.22E+09 
Log likelihood -552.5715     F-statistic 6.024104 
Durbin-Watson stat 1.366682     Prob(F-statistic) 0.000476 
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Anexo J. modelo 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑:  𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧, 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

Pool 

Dependent Variable: RENTABILIDAD? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:50 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -47.36272 30.71220 -1.542147 0.1290 
ENDEUDAMIENTO? 0.435022 0.512217 0.849293 0.3995 

LIQUIDEZ? 17.29310 4.347240 3.977949 0.0002 

R-squared 0.295898     Mean dependent var 17.11286 
Adjusted R-squared 0.269328     S.D. dependent var 72.36536 
S.E. of regression 61.85745     Sum squared resid 202796.3 
Log likelihood -308.9095     F-statistic 11.13658 
Durbin-Watson stat 2.136333     Prob(F-statistic) 0.000092 

 

Efectos Fijos 

Dependent Variable: RENTABILIDAD? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:50 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ENDEUDAMIENTO? 0.435526 0.603035 0.722223 0.4735 
LIQUIDEZ? 18.71868 5.060276 3.699141 0.0005 

Fixed Effects     
1--C -60.09424    
2--C -50.87317    
3--C -53.41139    
4--C -40.76667    

R-squared 0.302622     Mean dependent var 17.11286 
Adjusted R-squared 0.232885     S.D. dependent var 72.36536 
S.E. of regression 63.38130     Sum squared resid 200859.4 
Log likelihood -308.6408     F-statistic 21.69716 
Durbin-Watson stat 2.118533     Prob(F-statistic) 0.000024 
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Efectos Aleatorios  

Dependent Variable: RENTABILIDAD? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 04/28/10   Time: 23:51 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -9.382195 16.54433 -0.567094 0.5730 
ENDEUDAMIENTO? -0.126946 0.266737 -0.475923 0.6361 

LIQUIDEZ? 11.49982 2.287530 5.027179 0.0000 
Random Effects     

1--C 11.64758    
2--C 62.67670    
3--C 17.56808    
4--C -91.89236    

GLS Transformed 
Regression 

    

R-squared 0.248128     Mean dependent var 17.11286 
Adjusted R-squared 0.219756     S.D. dependent var 72.36536 
S.E. of regression 63.92136     Sum squared resid 216554.8 
Durbin-Watson stat 2.211520    

Unweighted Statistics 
including Random 

Effects 

    

R-squared -0.398154     Mean dependent var 17.11286 
Adjusted R-squared -0.450915     S.D. dependent var 72.36536 
S.E. of regression 87.16692     Sum squared resid 402697.9 
Durbin-Watson stat 1.189267    
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Anexo K. modelo 𝑅𝑂𝐸:  
1

1−𝑅𝑎𝑧ó𝑛  𝑑𝑒  𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
, 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑎𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   

 

Pool 

Dependent Variable: ROE? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:59 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.985008 2.585062 0.767876 0.4460 
AUXROE? 0.678032 1.036709 0.654024 0.5160 

ROTACTIVOS? 2.327872 1.458898 1.595637 0.1166 
APTOTAL? -4.53E-05 0.000164 -0.276770 0.7831 

R-squared 0.052058     Mean dependent var 4.973198 
Adjusted R-squared -0.002631     S.D. dependent var 6.891189 
S.E. of regression 6.900248     Sum squared resid 2475.898 
Log likelihood -185.5527     F-statistic 0.951893 
Durbin-Watson stat 2.359038     Prob(F-statistic) 0.422444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Anexo L. modelo 𝑈𝑡. 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙:  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠, 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  

 

Pool 

Dependent Variable: UOPERA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 23:55 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -13003.68 37567.46 -0.346142 0.7306 
ACTIVOS? 0.004092 0.005027 0.813944 0.4194 
VENTAS? 0.061003 0.018966 3.216408 0.0022 

APOPERA? 38.61311 25.75587 1.499197 0.1399 

R-squared 0.221845     Mean dependent var 82534.85 
Adjusted R-squared 0.176951     S.D. dependent var 111796.1 
S.E. of regression 101423.7     Sum squared resid 5.35E+11 
Log likelihood -722.9010     F-statistic 4.941570 
Durbin-Watson stat 1.620887     Prob(F-statistic) 0.004293 
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Anexo M. modelo 𝑈𝑡. 𝑁𝑒𝑡𝑎:  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠, 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

Pool 

Dependent Variable: UNETA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/28/10   Time: 17:49 
Sample: 1995 2008 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (balanced) observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -32916.62 87252.80 -0.377256 0.7075 
ACTIVOS? 0.036945 0.011399 3.241133 0.0021 
VENTAS? -0.004161 0.045605 -0.091244 0.9276 
APTOTAL? 2.029074 5.810380 0.349215 0.7283 

R-squared 0.216269     Mean dependent var 91115.38 
Adjusted R-squared 0.171054     S.D. dependent var 245881.7 
S.E. of regression 223866.7     Sum squared resid 2.61E+12 
Log likelihood -767.2387     F-statistic 4.783094 
Durbin-Watson stat 2.653131     Prob(F-statistic) 0.005113 
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Anexo N. Supuestos modelo de datos de panel58 

 

Supuesto 1: 

Para cada 𝑖, el modelo es 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + … +  𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡𝑘  +  𝑎𝑖 +  𝑢𝑖𝑡 ,   𝑡 = 1, … , 𝑇, 

Donde 𝛽𝑗  son los parámetros a estimar. 

 

Supuesto 2: 

Tenemos una muestra aleatoria en la dimensión transversal 

 

Supuesto 3: 

Para cada 𝑡, el valor esperado del término de error idiosincrático, dadas las 

variables explicativas en todos los periodos y la heterogeneidad no observada, es 

igual a cero: 𝐸 𝑋𝑖 , 𝑎𝑖 = 0  

 

Supuesto 4: 

Cada variable explicativa cambia en el tiempo (al menos para algún 𝑖) y no hay 

multicolinealidad perfecta entre las variables explicativas. 

 

Bajo estos cuatro primeros supuestos, el estimador de efectos fijos es insesgado. 

De nuevo, el supuesto clave para el resultado es la exogeneidad estricta del 

supuesto 3. Bajo estos mismos supuestos, el estimador de efectos fijos es 

consistente para 𝑇 fijo cuando 𝑁 →  ∞ 

 

 

                                                           
58

 Wooldridge, Op. Cit., pág. 538-540 



114 
 

Supuesto 5: 

𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖𝑡 ⋮  𝑎𝑖 = 𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖𝑡 =  𝜎𝑢
2 ,            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 = 1, … , 𝑇 

Supuesto 6: 

Para todo 𝑡 ≠ 𝑠, si los términos de error idiosincráticos no están correlacionados 

(condicionando a todas las variables explicativas y a 𝑎𝑖):  

𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑠 ⋮  𝑿𝑖 ,   𝑎𝑖 = 0 

 

Bajo los supuestos 1 a 6, el estimador de efectos fijos de los coeficientes 𝛽𝑗  es el 

estimador lineal insesgado óptimo. Puesto que el estimador de primeras 

diferencias es lineal e insesgado, necesariamente será menos eficientes que el 

estimador de efectos fijos. El supuesto que hace que el estimador de efectos fijos 

sea mejor que el de primeras diferencias es el supuesto 6, supuesto que implica 

que los errores idiosincráticos no están autocorrelacionados. 

 

Supuesto 7: 

𝑢𝑖𝑡  es independiente e idénticamente distribuido como una Normal  0, 𝜎𝑢
2 , 

condicionado a 𝑿𝑖 y 𝑎𝑖 . 

 

El conjunto de supuestos ideales del estimador de efectos aleatorios esta 

formador por los supuestos 1, 2, 3, 5, y 6. Con estos supuestos se puede trabajar 

con variables que no cambian en el tiempo. Además de eso se tienen que agregan 

supuesto acerca de cómo se relaciona 𝑎𝑖  con las variables explicativas. Para ello 

se hace el supuesto 3 más restrictivo. 

 

Supuesto RE.3: 

Además de la que establece el supuesto 3, el valor esperado de 𝑎𝑖 , condicionado 

a todas las variables explicativas es constante: 𝐸  𝑎𝑖  ⋮  𝑿𝑖 =  𝛽0  

 



115 
 

Este supuesto elimina la posible existencia de correlación entre la heterogeneidad 

no observada y las variables explicativas, y constituye el elemento clave para 

distinguir entre el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. 

 

Supuesto RE.4: 

No existen relaciones lineales perfectas (multicolinealidad perfecta) entre las 

variables explicativas. 

 

También necesitamos imponer la existencia de homocedasticidad de 𝑎𝑖  del 

siguiente modo:    

 

Supuesto RE.5: 

Además de lo que estable el supuesto 5, la varianza de 𝑎𝑖  condicionado a todas 

las variables explicativas es constante: 𝑉𝑎𝑟  𝑎𝑖  ⋮  𝑿𝑖 =  𝜎𝑎
2 

 

Bajo los seis supuestos del modelo de efectos aleatorios, supuestos 1, 2, RE.3, 

RE.4, RE.5, y 6, el estimador de efectos aleatorios es consistente conforme N 

crece para un valor fijo de T.  

 

 

  

 


