ESTRUCTURA FINANCIERA DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL
CAUCA, SECTOR MANUFACTURERO AÑOS 2013 Y 2014

LISED BUSTAMANTE GIRON

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
SANTIAGO DE CALI
2016

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL
CAUCA, SECTOR MANUFACTURERO AÑOS 2013 Y 2014

LISED BUSTAMANTE GIRON

Pasantía de Investigación para optar el título de Contador Publico

Directora
CLARA EUGENIA MOSQUERA SANCHEZ
Magister en Administración

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
SANTIAGO DE CALI
2016

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos
exigidos
por
la
Universidad
Autónoma de Occidente para optar al
título de Contador Público.

MARGOT CAJIGAS ROMERO
Jurado

ABDUL CAÑAS VELASCO
Jurado

Santiago de Cali, 31 de Enero de 2017.

CONTENIDO
Pág.
RESUMEN

13

INTRODUCCIÓN

15

1.

16

ANTECEDENTES

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL VALLE DEL CAUCA Y DE
COLOMBIA

18

2.

23

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

24

2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

24

3.

24

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

25

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

25

4.

JUSTIFICACION

26

5.

MARCO REFERENCIAL

28

5.1 MARCO TEORICO

28

5.2 MARCO CONCEPTUAL

34

5.3 MARCO CONTEXTUAL

36

6.

39

METODOLOGIA

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

39

6.2 DISEÑO METODOLOGICO

39
4

6.2.1 Fase preparatoria.

39

6.2.2 Fase de investigación preliminar

39

6.2.3 Fase de análisis.

39

7.

40

RESULTADOS

7.1 ESTRUCTURA FINANCIERA EN EL SECTOR
INDUSTRIALMANUFACTURERO DEL VALLE DEL CAUCA EN LOS AÑOS
2013 - 2014.

42

7.2 LAS MICRO EMPRESAS

42

7.3 COMPOSICION DEL PASIVO MICRO EMPRESAS

45

7.4 COMPOSICION DEL PATRIMONIO DE LAS MICROEMPRESAS

46

7.5 COMPOSICION DEL ACTIVO DE LAS MICRO EMPRESAS

48

7.6 INDICADORES FINANCIEROS

50

7.7 INDICADORES DE LIQUIDEZ

51

7.8 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

52

7.9 INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO

52

7.10 INDICADORES DE RENDIMIENTO

54

7.10.1 Rentabilidad sobre ventas.

54

7.10.2 Rentabilidad sobre los Activos y Patrimonio.

54

7.11 LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

54

7.12 COMPOSICIÓN DEL PASIVO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

56

7.13 COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PEQUEÑAS EMRESAS

58

7.14 CONFORMACION DE LOS ACTIVOS DE LAS PEQUEÑAS EMRPESAS 60
7.15 INDICADORES FINANCIEROS

62

5

7.16 INDICADORES DE LIQUIDEZ

62

7.17 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

62

7.18 INDICADORES DE DIAGNÓSTICO FINANCIEROS

63

7.19 INDICADORES DE RENDIMIENTO

64

7.19.1 Rentabilidad sobre ventas.

64

7.19.2 Rentabilidad sobre los activos.

64

7.19.3 Rentabilidad sobre el patrimonio.

64

7.20 LAS MEDIANAS EMPRESAS

65

7.21 COMPOSICION DE LOS PASIVOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS

67

7.22 COMPOSICION DEL PATRIMONIO MEDIANAS EMPRESAS

68

7.23 COMPOSICION DE LOS ACTIVOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS

69

7.24 INDICADORES FINANCIEROS

70

7.24.1 Indicadores de liquidez

70

7.24.2 Razón corriente

71

7.24.3 Prueba acida y capital neto de trabajo

71

7.25 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

71

7.26 INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO

71

7.27 INDICADORES DE RENDIMIENTO

72

7.27.1 Rentabilidad sobre ventas.

73

7.27.2 Rentabilidad sobre los activos.

73

7.27.3 Rentabilidad sobre el patrimonio.

73

7.28 LAS GRANDES EMPRESAS

73

7.29 COMPOSICION DE LOS PASIVOS DE LAS GRANDES EMPRESAS

74

6

7.30 COMPOSICION DEL PATRIMONIO DE LAS GRANDES EMPRESAS

76

7.31 COMPOSICION DE LOS ACTIVOS DE LAS GRANDES EMPRESAS

78

7.32 INDICADORES DE LIQUIDEZ

79

7.32.1 Razón corriente

79

7.32.2 Prueba acidad y Capital neto de trabajo.

80

7.33 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

80

7.34 INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO

81

7.35 INDICADORES DE RENDIMIENTO

82

7.35.1 Rentabilidad sobre ventas.

82

7.35.2 Rentabilidad sobre los activos

82

7.35.3 Rentabilidad del patrimonio.

82

7.36 CUADRO RESUMEN INDICADORES COMPARACIÓN DE EMPRESAS

82

8.

CONCLUSIONES

85

9.

RECOMENDACIONES

87

BIBLIOGRAFIA

88

ANEXOS

91

7

LISTA DE GRAFICOS

Pág.

Gráfico 1. Dinámica de crecimiento del PIB Valle del Cauca

20

Gráfico 2. Sectores de mayor participación en la producción
manufacturera del Valle del Cauca

22

Gráfico 3. Mapa Valle del Cauca

36

Gráfico 4. Sectores económicos del Valle del Cauca

37

Gráfico 5. Participación de las empresas manufactureras en el Valle
del Cauca

40

Gráfico 6. Composición de las empresas manufactureras del Valle del
Cauca, según tamaño

41

Gráfico 7. Porcentaje de Participación en el Valle del Cauca

41

Gráfico 8. Micro empresas en el Valle del Cauca

43

Gráfico 9. Estructura Financiera de las Micro empresas 2013 – 2014

44

Gráfico 10. Pasivos de las microempresas 2013 – 2014

45

Gráfico 11. Patrimonio de las microempresas 2013- 2014

47

Gráfico 12. Activos de las microempresas 2013 – 2014

49

Gráfico 13. Pequeñas empresas en el Valle del Cauca

55

Gráfico 14. Estructura financiera de las pequeñas empresas en el
Valle del Cauca

55

Gráfico 15. Pasivos Pequeñas empresas 2013 – 2014

56

Gráfico 16. Patrimonio Pequeñas empresas 2013 – 2014

59

Gráfico 17. Composición de los Activos pequeñas empresa 2013 – 2014

60

Gráfico 18. Medianas empresas

65
8

Gráfico 19. Estructura Financiera medianas empresas

65

Gráfico 20. Pasivos de Medianas Empresas 2013 – 2014

67

Gráfico 21. Patrimonio de las medianas empresas 2013 – 2014

68

Gráfico 22. Activos Medianas empresas 2013 – 2014

69

Gráfico 23. Participación de grandes empresas en el Valle del Cauca

73

Gráfico 24. Estructura financiera de las grandes empresas 2013 – 2014

73

Gráfico 25. Pasivos grandes empresas 2013 – 2014

75

Gráfico 26. Patrimonio de las grandes empresas 2013 – 2014

77

Gráfico 27. Activo grandes empresas

78

9

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Evolución histórica de las finanzas

30

Tabla 2. Composición Pasivos de las Micro empresas

46

Tabla 3. Composición del Patrimonio de las microempresas 2013-2014

48

Tabla 4. Composición del Activo de las Micro empresas

49

Tabla 5. Indicadores de liquidez Micro empresas 2013 – 2014

51

Tabla 6. Indicadores de endeudamiento años 2013 y 2014

52

Tabla 7. Indicadores de diagnóstico Financiero EBITDA 2013 – 2014

53

Tabla 8. Indicadores de diagnóstico Financiero KTNO 2013 – 2014

53

Tabla 9. Indicadores de rendimiento 2013 – 2014

54

Tabla 10. Composición de los pasivos de las pequeñas empresas
2013 – 2014

57

Tabla 11. Composición Patrimonio Pequeñas empresas 2013 – 2014

59

Tabla 12. Activos pequeñas empresas 2013 – 2014

61

Tabla 13. Indicadores de liquidez pequeñas empresas 2013 – 2014

62

Tabla 14. Indicadores de endeudamiento Pequeñas empresas 2013 – 2014 62
Tabla 15. Indicadores de diagnóstico financiero pequeñas
empresas 2013 – 2014

63

Tabla 16. Indicadores de diagnóstico Financiero KTNO 2013 – 2014

63

Tabla 17. Indicadores de rendimiento Pequeñas empresas 2013 – 2014

64

Tabla 18. Composición Pasivos medianas empresas

67

10

Tabla 19. Composición Patrimonio medianas empresas

68

Tabla 20. Activos de medianas empresas

70

Tabla 21. Indicadores de Liquidez empresas Medianas

70

Tabla 22. Indicadores de endeudamiento

71

Tabla 23. Indicadores de diagnóstico financiero 2013 – 2014

71

Tabla 24. Indicadores de diagnóstico financiero KNTO 2013 – 2014

72

Tabla 25. Indicadores de rendimiento 2013 – 2014

72

Tabla 26. Composición del Pasivos de las grandes empresas

76

Tabla 27. Composición del patrimonio de grandes empresas

77

Tabla 28. Composición Activos de grandes empresas

79

Tabla 29. Indicadores de liquidez grandes empresas

79

Tabla 30. Indicadores de endeudamiento grandes empresas

80

Tabla 31. Indicadores de diagnóstico financiero 2013 – 2014

81

Tabla 32. Indicadores de diagnóstico financiero KTNO 2013 – 2014

81

Tabla 33. Indicadores de rendimiento 2013 – 2014

82

Tabla 34. Resumen Indicadores de liquidez 2013 – 2014

83

Tabla 35. Resumen Indicadores de endeudamiento 2013 – 2014

83

Tabla 36. Resumen Indicadores de diagnóstico Financiero EBITDA
2013 – 2014

83

Tabla 37. Resumen Indicadores de diagnóstico Financiero KTNO
2013 – 2014

84

Tabla 38. Resumen Indicadores de Rentabilidad 2013 – 2014

84

11

LISTA DE ANEXOS

Pág.
Anexo A. Balance de micro empresas 2013 – 2014

91

Anexo B. Estado de resultado micro empresas

92

Anexo C. Balance pequeñas empresas

93

Anexo D. Estados de resultados pequeñas empresas

94

Anexo E. Balance medianas empresas

95

Anexo F. Estado de resultado medianas empresas

96

Anexo G. Balance grandes empresas

97

Anexo H. Estados de resultados grandes empresas

98

12

RESUMEN

El Valle del Cauca es uno de los sectores manufactureros más grandes de
Colombia, pues es el que mayor empleo provee, gracias a su dinámica empresarial
e impulso de industrialización, Así que su desempeñado es un papel fundamental
en la economía colombiana.

Los datos de las empresas objeto de estudio fueron tomadas de la base de datos
de la superintendencia de sociedades, el cual analizamos que la participación de
dichas empresas en el 2013 es del 16% y en el 2014 del 15% a nivel nacional, esta
disminución muy seguramente se debe a la liquidación y capitalización de algunas
empresas.

La composición empresarial por tamaño en el Valle del Cauca en la industria
manufacturera es la siguiente: en el año 2013; 71 microempresas, 159 pequeñas,
120 medianas y 69 grandes, que representan el 15%, 38%, 29% y 19% de
participación en el valle del cauca. En el año 2014; 2 Microempresas, 94 pequeñas,
159 medianas y 119 grandes, que representan el 0.5%, 24%, 40% y 36% de
participación en el valle del cauca.

Al comparar los años de estudio se observa: una disminución en las micro empresas
y pequeñas empresas y una consolidación de las medianas y grandes empresas.

Esto posiblemente sea debido a la caída de la industria manufacturera en Colombia,
como consecuencia de la desaceleración de 15 de sus actividades económicas,
como: textilerías, fabricación de productos de madera, cuero, calzado, caucho y
plástico entre otras. Los análisis de los expertos dicen que estos malos resultados
se deben al rezago tecnológico y el efecto de la revaluación después de la
implementación del plan de impuso a la productividad y el empleo.

Una de las decisiones más importantes que tiene que asumir la gerencia de las
compañías o los dueños, es definir cuál es la estructura financiera óptima o
adecuada para cada una de empresas.

Esta investigación ayudara a conocer la estructura financiera del tejido empresarial
del Valle del Cauca, para así ser mostrado a grandes empresarios y provocar una
ampliación de inversión en este sector, esto generara mayor empleo, mejoramiento
de nivel de vida y oportunidades de estudios, también elevara las tasas de
13

crecimiento de la producción y de la productividad en la región incrementando así
los ingresos públicos.

Palabras clave: tejido empresarial, sector manufacturero, Valle del Cauca,
análisis financiero, pasivos y patrimonios.
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INTRODUCCIÓN

Con el fin de conocer la situación empresarial del Valle del Cauca, en esta
investigación hace un análisis de los estados financieros de los años 2013 y 2014
de las empresas que conforman el sector Manufacturero del Valle del Cauca, con
el objetivo de establecer su estructura financiera para los años mencionados,
identificando la composición de los pasivos y el patrimonio, analizados de acuerdo
con el tamaño de las empresas que conforman el sector, estableciendo para efectos
del análisis los principales indicadores financieros que miden la estructura de
capital, la rentabilidad y la liquidez.

En tal sentido, es importante resaltar que la industria es el sector en donde se
genera el mayor empleo formal en el departamento; en otras palabras, es la
actividad económica que inyecta dinamismo dentro de la generación del producto
interno bruto, toda vez que es donde se transforma una gran diversidad de materias
primas en diferentes artículos para el consumo. A modo de ejemplo, la industria
manufacturera puede clasificarse en: productos alimenticios, bebidas y tabaco,
textiles, prendas de vestir e industria del cuero, industria de la madera y productos
de la madera, papel, productos de papel, imprentas y editoriales, sustancias
químicas, derivados del petróleo, productos del caucho y plástico, productos de
minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón, industrias
metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo, otras industrias
manufactureras.

En la primera parte de este trabajo de investigación se realiza una síntesis histórica
del sector y su evolución como también una descripción del sustento teórico en que
se enmarca la investigación y que soporta el planteamiento y formulación del
problema para abordar los objetivos.

Seguidamente, se describe la metodología utilizada para la realización de la
investigación, la cual nos da las bases para el desarrollo de los objetivos planteados

Finalmente se presentaran las conclusiones y recomendaciones para el mejor
análisis y seguimiento a la estructura financiera del tejido empresarial del Valle del
Cauca, sector manufacturero años 2013 y 2014.
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1. ANTECEDENTES

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el
suroccidente del país. Gran parte del departamento está entre la Cordillera
Occidental y la Cordillera Central de los Andes, en el valle geográfico del río
Cauca de donde proviene su nombre. Está situado al sur occidente de Colombia y
se compone por 42 municipios. Limita al norte con Chocó y Risaralda, al sur
con Cauca, al este con Quindío y Tolima. Al oeste posee costas sobre Océano
pacífico, esta zona es conocida como la Región Pacífica del Valle del Cauca,
teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. La capital del departamento
es Santiago de Cali.1

Es el tercer departamento más poblado de Colombia y el vigésimo segundo en
extensión (22.195km²).

El Valle del Cauca, para fines administrativos, ha sido dividido geográficamente en
cinco regiones. Todas las poblaciones están expresadas en proyecciones que se
realizaron para el año 2013 con datos del censo 2005:
•

La región Norte: Integrada por los municipios de Cartago, Alcalá,
Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Toro, La Unión, La
Victoria, Versalles y El Dovio; con 392.376 habitantes, que representan el 8,68% de
los habitantes del Departamento.
•

La región Central: Integrada por los municipios de Tuluá, Andalucía,
Bugalagrande, Trujillo, Riofrío, Buga, Guacarí, El Cerrito, San Pedro, Restrepo,
Yotoco, El Darién, Roldanillo, Zarzal y Bolívar; la cual está representada por 571.896
habitantes, que corresponden al 12,65% por ciento de la población Vallecaucana.
•

La región Pacífica: Integrada sólo por el municipio de Buenaventura, que
tiene 384.504 habitantes que corresponden al 8,51% de la población total.
•

La región Sur: Integrada por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La
Cumbre, Vijes, Yumbo, Palmira, Candelaria, Florida, Ginebra y Pradera., posee
3.095.976 habitantes que corresponden al 68,49% de la población departamental.
1

ESCOBAR POTES, Julio; y MORENO BURBANO, Stefany. Composición de la economía de la
región suroccidente de Colombia. Bogotá D.F: Banco de la Republica. 2013. P 30.
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•

La
región
Oriental:
Integrada
solo
por
los
municipios
de Caicedonia y Sevilla, posee 75.728 habitantes que corresponden al 1,68% de la
población departamental.

La economía del Valle del Cauca ha sido considerada una de las más dinámicas del
territorio nacional, compitiendo por el tercer lugar con Santander y Bolívar. Las
grandes posibilidades naturales y geográficas le dan condiciones favorables para
su desarrollo y expansión económica. Sin embargo, la estructura productiva del
departamento ha cambiado notablemente en el último periodo (10 años), dándole
prioridad al comercio exterior por encima de cualquier otro sector productivo.

El Producto Interno Bruto del departamento del Valle del Cauca ha presentado un
comportamiento altamente correlacionado con el PIB nacional. Entre 2001 y el 2013,
las variaciones han estado estrechamente vinculadas al comportamiento económico
general de la economía. No obstante, el crecimiento económico del departamento
ha estado por debajo del total nacional.

Tan solo en los años 2002, 2006 y 2007 el crecimiento del PIB departamental fue
superior al nacional. Entre el 2007 y el 2013, la diferencia entre el crecimiento del
PIB nacional y el del Valle fue de 2 puntos porcentuales, lo que genera un rezago
del crecimiento económico y pérdida de la participación en la riqueza nacional.

Este comportamiento ha sido una tendencia desde la década de los 90. La causa
está asociada a la crisis vivida a finales de esa década, en la que se quebraron
importantes renglones industriales. La participación de la industria pasó del 12% al
10%, en entre 1990 y 2010. Para 2012, la participación fue de 9.4%.2

Las razones son estructurales y tienen estrecha relación con la apertura económica
y el cierre y/o privatización de emblemáticas empresas regionales, entre otros.
Previo a estos acontecimientos, el Valle y especialmente Cali, se caracterizaron por
un fuerte desarrollo industrial y una creciente vocación agrícola en los sectores del
azúcar y el café. Entre 1940 y 1980, el Valle del Cauca experimentó una expansión
industrial enfocada en la producción de bienes de consumo masivo (alimentos y
papeles) y la tecnificación del sector agrícola, apoyado en el puerto marítimo de
2

Informe de Coyuntura Económica Regional Valle del Cauca 2012 [En línea]. Valle del Cauca: Banco
de la Republica y DANE. 2013. [Consultado 20 de mayo, 2016]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2012.pdf
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Buenaventura y la Universidad del Valle y otras instituciones educativas que
aportaban a la cualificación de la mano de obra requerida para dichas
transformaciones.3

Además, el Valle del Cauca cuenta con: El puerto de Buenaventura es el principal
puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico, permitiendo la entrada y salida de
productos y siendo de gran importancia para la economía del departamento y del
país, además de ser vía primordial para la ya establecida Alianza del Pacífico,
asociación económica de primer orden que tiene al Valle del Cauca como principal
protagonista.

El departamento tiene la mejor red vial del país, al contar con el mayor número de
kilómetros de autopistas del país destacándose la autopista Cali - Palmira - Cerrito
- Guacarí - Buga; la llamada doble calzada Buga, Tuluá, La Paila (considerado el
tramo más moderno de autopista en Colombia); la autopista La Paila - Zarzal Cartago - Cerritos - Pereira (Risaralda); la Autopista Cali - Yumbo; Cali - Jamundí Santander de Quilichao (Cauca); y la Autopista Buga - Loboguerrero - Buenaventura
(En construcción). Y cuenta con muchas de sus vías. Todo esto facilita la
exportación e importación de todo este sector.
1.1 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL VALLE DEL CAUCA Y DE COLOMBIA4

Después de la peor crisis de la economía nacional y regional del siglo pasado en
1999, el PIB del Valle del Cauca empezó un ciclo de recuperación y consolidación
económica hasta el 2007. En la década 2000-2010 la economía regional creció a
una tasa promedio del 4.18%, tendencia casi similar a la tasa de crecimiento de la
economía colombiana, que para el mismo período presentó 4.10% de crecimiento
económico. Sin embargo, los últimos tres años de la década en estudio muestran
algunas diferencias como en el 2008 cuando la tasa de crecimiento de Colombia
fue 3.55% y la del Valle del Cauca 0.86% y en el 2009 donde la tasa de crecimiento
del Valle del Cauca fue 4.09% y la de Colombia 1.45%.

OTERO, Andrea. Cali a comienzos del siglo XXI: ¿Crisis o recuperación?” [En línea]. Cartagena:
Banco de la Republica. 2012. [Consultado 10 de Agosto, 2016]. Disponible en
internet:http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/dtser_172.pdf
4 Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su Área
Metropolitana [En línea]. Valle del Cauca: Red Ormet. 2012. [Consultado 11 de Septiembre, 2016].
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Estructura%20socioeconomica%20del%20Valle%20del%20Ca
uca%20Un%20analisis%20del%20mercado%20laboral%20de%20Cali%20y%20su%20Area%20M
etropolitana.pdf
3
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El PIB del Valle del Cauca a través del período 2000-2010, identifica un ciclo
económico que va desde el 2000 al 2008 y otro ciclo que continúa en el 2009 con
una leve recuperación de la economía regional. El ciclo 2000-2008 presenta dos
fases económicas, la primera va del 2000 al 2007 de expansión.
•

Evolución de la economía del Valle del Cauca y de Colombia

El ciclo de expansión 2000-2007 se caracterizó por fluctuaciones en sus
participaciones y dinámicas, arrojando su mayor crecimiento en el 2006 con una
tasa de 7.96%. Los sectores de construcción y obras civiles, comercio y finanzas
fueron los que más aportaron a esta fase de recuperación y expansión económica.

La segunda fase de contracción que finaliza en el 2008, presenta una fuerte caída,
al pasar de 7.61% en el 2007 a -0.86% en el 2008, como consecuencia del
comportamiento negativo de los sectores construcción y obras civiles, pesca y
minería.

El segundo ciclo, que corresponde a los años 2009 y 2010, muestra el inicio de una
breve recuperación económica, pues señala en el 2009 una dinámica de 4.09%, en
contraste con la del año anterior que fue de -0.86%, como se muestra en la siguiente
gráfica.
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Gráfico 1. Dinámica de crecimiento del PIB Valle del Cauca

Fuente: Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado
laboral de Cali y su Área Metropolitana [En línea]. Valle del Cauca. Red Ormet.
2012. [Consultado 11 de Septiembre, 2016]. Disponible en internet:
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Estructura%20socioeconomica%20del%20Vall
e%20del%20Cauca%20Un%20analisis%20del%20mercado%20laboral%20de%20
Cali%20y%20su%20Area%20Metropolitana.pdf

La caracterización de la industria manufacturera del Valle se encuentra dividida en
cuatro grandes grupos, que en orden de importancia en cuanto a participación son:
Alimentos (producción, transformación y conservación de carne y pescado,
elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas; elaboración de otros
productos alimenticios; elaboración de productos lácteos, elaboración de productos
de molinería, de almidones y productos derivados del almidón; alimentos
preparados para animales; elaboración de productos de panadería, macarrones y
fideos , también se destaca los productos de químicas básicas; fabricación de
productos de caucho; fabricación de productos de plástico).

Otros (fabricación de vidrio y de productos de vidrio; fabricación de productos
minerales no metálicos, fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación
de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo). papel e imprenta
(fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón; actividades de edición;
actividades de impresión; actividades de servicios relacionadas con las de
impresión) y textiles y confecciones (productos textiles, fabricación de tejidos y
artículos de punto y ganchillo; fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de
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piel, curtido y preparado de cueros y fabricación de calzado, transformación de la
madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de hojas de madera
para enchapado entre otros.
El sector de la industria manufacturera del Valle del Cauca en el periodo 2000 –
2010 creció a una tasa promedio del 3.28%, ligeramente inferior a la tasa de
crecimiento de la industria manufacturera de Colombia que fue de 3.75%. El
comportamiento económico industrial, en el 2001 tiene una dinámica de 5.56%,
seguido de un prolongado descenso, con su punto más álgido en el 2003, con tasa
negativa de 1.88%, generada por la caída de alimentos, que para los años 2002 y
2003 marcó tasas de -8.07% y -8.92% respectivamente; otro grupo que presenta
tasa negativa es el de papel e imprenta que en el 2003 registra un -2.44%.
El periodo 2003 – 2008 muestra un ciclo económico corto compuesto de dos fases:
una primera expansiva que va hasta el 2006 y alcanza la más alta tasa de
crecimiento (7.99%) de toda la década, y una segunda fase de contracción que va
desde el 2006 hasta el 2008 para registrar una caída de-0.72%. En la fase
expansiva los subsectores que más jalonaron la industria fueron papel e imprenta,
con el 14.73% en el 2004, alimentos con 12.94% en el 2005 y textiles y confecciones
con 19.84% en el 2006; en la fase de contracción el sector más rezagado fue el de
alimentos que marcó una tasa de -12.97% para el 2008.

Finalizando el ciclo económico en el 2008, se inicia otro con una leve recuperación
que va hasta el 2009, impulsado por el subsector alimentos, que genera un
crecimiento del 17.85%, muy por encima del crecimiento del PIB industrial que fue
de 4.87% y además teniendo la relevancia de ser el más participativo, lo que implica
que cualquier movimiento en su dinámica incide notablemente dentro del contexto
del sector industrial 11 (farináceos similares y alimentos preparados para animales;
elaboración de productos de café, Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches,
elaboración de bebidas).

Los sectores con mayor participación en la producción Industrial Manufacturera del
Valle del Cauca se muestran en el siguiente gráfico.
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Gráfico 2. Sectores de mayor participación en la producción manufacturera
del Valle del Cauca

Fuente: Estudios socioeconómicos [En línea]. Valle del Cauca: Departamento
Administrativo. 2013. [Consultado 15 de junio, 2016]. Disponible en internet:
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?fil
e=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2F
Estudios_Socioeconomicos_No._1._Sector_Externo..pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el 2013 Según las opiniones de Juan Esteban Carranza, gerente regional del
Banco de la República y Rodrigo Velasco Lloreda, gerente de la Asociación
Nacional de Empresarios. Andi, seccional Valle, en la noticia publicada en el diario
EL PAIS el 17 de septiembre, del mismo año, nos informa que: el sector
manufacturero había experimentado un preocupante desplome del 8 %. Lo
sucedido meses atrás obedeció a un reacomodo de las estructuras productivas de
muchas empresas tras enfrentar el TLC, en especial con EE.UU, La reactivación
estuvo jalonada por subsectores como los de confecciones, productos
farmacéuticos y bebidas, que presentaron un crecimiento entre abril y junio del
2013, de 24,6 %, 12 % y 26,7 %, respectivamente, según reveló el Boletín
Económico Regional, BER, del Banco de la República en Cali.

El comportamiento descrito se explica por el incremento de exportación de prendas
de vestir al mercado estadounidense, Otro subsector dinamizado es el de
maquinaria y aparatos eléctricos, en especial por las mayores exportaciones de
baterías y cables eléctricos. Su crecimiento fue de 17 % en el segundo trimestre,
también es gracias al significativo avance en la industria de bebidas, la cual se
benefició del incremento en la demanda interna debido a las condiciones favorables
del clima y por la celebración de eventos en Cali como los Word Games
Este comportamiento demostró una reactivación saludable de la industria en el
2014, lo cual es una señal muy positiva para el clima de negocios de Cali y el Valle,
ya que el crecimiento del 24,6 % es superior al de otras zonas del país.

En este mismo año también hubo aumentos significativos en la producción de caña
de azúcar: se incrementó la molienda de caña, lo que permitió a los ingenios
recuperar y superar niveles históricos de producción de azúcar, alcohol carburante
y energía, así como la industria de papel también pudo recuperar los regulares
indicadores del año anterior, al subir la producción de papel con la mayor oferta de
bagazo de caña, al igual que la industria de bebidas, todas con fuerte influencia en
la región. Igualmente, la industria automotriz mejoró en el mes a pesar del anuncio
del cierre definitivo de una de las ensambladoras establecidas en el país.

La industria de alimentos, se mantuvo su dinámica favorable y se extendió a otras
divisiones, especialmente en confecciones, manufacturas de hierro y acero,
químicos, papel y cartón, como lo revelan los principales indicadores líderes del
sector, permitiendo así una dinámica de recuperación respaldada por la mayor
oferta de productos agrícolas (caña y café) así como de la demanda nacional y en
la parte externa, por los beneficios de los TLC vigentes, especialmente con Estados
Unidos, situación que ofreció un panorama muy favorable para el sector
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manufacturero comprendido en las ciudades de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira,
sin incluir la totalidad de ingenios ubicados en otros municipios de la región.

En Suroccidente se destacó el sector de alimentos procesados, papel y las cadenas
del sector azucarero. Los resultados del trimestre permitieron a la industria acumular
un crecimiento positivo de 3,5%, posiblemente el sector más caracterizado en la
industria manufacturera haya sido el sur del Valle porque mantuvieron la mejor
dinámica’’.

Se observa en este informe de Boletín Económico Regional, el Valle del Cauca es
uno de los departamentos en ascenso al ciclo económico, por ente el proyecto
quiere conocer la estructura financiera de las empresas manufactureras de esta
región y así mismo mirar su tamaño, capacidad de endeudamiento y su patrimonio.

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
•
¿Cuál es la estructura financiera de las empresas del sector manufacturero
del Valle del Cauca en los años 2013 – 2014?.

2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA
•
¿Cuál es la estructura de los pasivos y observar la capacidad de
endeudamiento de las empresas en el sector manufacturero del Valle del Cauca?
•
¿Cuál es la estructura del patrimonio y el tamaño de las empresas en el
sector manufacturero del Valle del Cauca?

3.

OBJETIVOS
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3.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer la estructura financiera en el sector industrial manufacturero del Valle del
Cauca en los años 2013 - 2014.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
Identificar la estructura de los pasivos y observar la capacidad de
endeudamiento de las empresas en el sector manufacturero del Valle del Cauca
•
Identificar la estructura del patrimonio y el tamaño de las empresas en el
sector manufacturero del Valle del Cauca
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4. JUSTIFICACION

El sector Manufacturero ha desempeñado un papel fundamental en la economía
colombiana, gracias a su efecto sobre el empleo, la dinámica empresarial y el
impulso de la industrialización del país. En este sentido, la presente Investigación
tiene como propósito identificar las generalidades de este sector de clase mundial,
a través del análisis de las variables más representativas de su comportamiento
financiero. Las empresas se ven enfrentadas a tomar decisiones encaminadas a
generar valor, y una de esas decisiones es establecer cuál es la estructura de
financiamiento, es decir, como la organización está financiando los activos, por
financiamiento externo o interno, interés de la investigación 5.

El Producto Interno Bruto del departamento del Valle del Cauca ha presentado un
comportamiento altamente correlacionado con el PIB nacional. Entre 2001 y el 2013,
las variaciones han estado estrechamente vinculadas al comportamiento económico
general de la economía. No obstante, el crecimiento económico del departamento
ha estado por debajo del total nacional.

Tan solo en los años 2002, 2006 y 2007 el crecimiento del PIB departamental fue
superior al nacional. Entre el 2007 y el 2013, la diferencia entre el crecimiento del
PIB nacional y el del Valle fue de 2 puntos porcentuales, lo que genera un rezago
del crecimiento económico y pérdida de la participación en la riqueza nacional.

Este comportamiento ha sido una tendencia desde la década de los 90. La causa
está asociada a la crisis vivida a finales de esa década, en la que se quebraron
importantes renglones industriales. La participación de la industria pasó del 12% al
10%, en entre 1990 y 2010. Para 2012, la participación fue de 9.4%.

Se puede afirmar que la estructura productiva e industrial del Valle se vio
gravemente afectada durante la crisis de finales de 1990 por causas estructurales
asociadas a la apertura económica y otras particulares de la región, lo que generó
un cambio en la estructura económica, ahora enfocada a la comercialización de
bienes y ya no a la producción. Es decir, las industrias manufactureras cerraron sus
plantas y posteriormente no lograron reactivar la producción. El crecimiento
persistente por debajo del nacional, así lo demuestra.
5

MULATO A, TRIGUEROS. Informes Económicos: caracterización empresarial del sector
manufacturero del departamento del Valle del Cauca 2016. Santiago de Cal: Cámara de Comercio
de Cali. 2016. [Consultado 11 de Diciembre, 2016]. Disponible en internet:
http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Informe-Economico-66.pdf
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Esta investigación será realizada a través de una metodología analítica descriptiva,
buscando la caracterización de la estructura financiera en el sector industrial
manufacturero del Valle del Cauca. Se identificarán la estructura financiera y tamaño
del sector manufacturero del Valle del Cauca, permitiendo medir o cuantificar la
realidad empresarial y financiera de una empresa, y su capacidad para asumir las
diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social.

Este trabajo ayudara a conocer la estructura financiera del tejido empresarial del
Valle del Cauca, sector manufacturero, para así ser mostrado a grandes
empresarios y provocar una ampliación de inversión en este sector para agrandar
las entidades o formar nuevas empresas, esto generara mayor empleo,
mejoramiento de nivel de vida y oportunidades de estudios, también elevara las
tasas de crecimiento de la producción y de la productividad en la región
incrementando así los ingresos públicos, para optimizar obras sociales.

Además, será de gran ayuda a las entidades financieras para conocer su estado
económico regional, departamental y municipal, permitiendo mirar cual es el sector
de mayor financiamiento, así ellos podrían realizar un diseño de un producto
financiero que llame la atención de más vinculaciones esta entidad.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO TEORICO6

Los orígenes financieros fueron a comienzos del siglo XX, caracterizando el
desarrollo del conocimiento financiero, debido a los cambios radicales en su objeto
de estudio desde su aparición hasta nuestros días, evolucionando desde una esfera
descriptiva que se centró en los aspectos legales de las fusiones, consolidaciones,
formación de nuevas empresas y emisión de valores, así como en aspectos
netamente operativos y de rutina, ejercidos comúnmente por el tesorero de la
organización; pasando por el enfoque tradicional, donde el centro de atención fue la
quiebra y reorganización empresarial, la liquidez corporativa, la presupuestación de
capital, el financiamiento y la regulación de los mercados de valores en un contexto
caracterizado por el fracaso en los negocios y mercados debido a la gran depresión
de 1930 y la primera guerra mundial.

Posteriormente, vino una de las épocas más florecientes en el conocimiento
financiero a partir de la década de 1950 y hasta 1973, período durante el cual se
produjeron los más grandes avances teóricos en esta materia, apoyados en teorías
y herramientas de otras ciencias como las matemáticas y la economía, que
permitieron la comprobación empírica del comportamiento de las variables
financieras claves tanto corporativas como de mercado, a través de sofisticados
modelos de análisis y predicción.

De otra parte como disciplina académica, las finanzas corporativas son la rama de
las finanzas que analiza las decisiones financieras tomadas dentro de las empresas
y los criterios e instrumentos utilizados para tomar estas decisiones.

Es también común asociar el término finanzas corporativas a las actividades de la
banca de inversión relacionadas con los procesos de concentración empresarial,
fusiones, absorciones y adquisiciones, las escisiones y segregaciones de empresas
como los management buy-out y las spin-off– las compras apalancadas, las salidas
a bolsa o el fracaso financiero en sus distintas manifestaciones, insolvencia,
suspensión de pagos y quiebra. .

6

FLÓREZ RÍOS Luz Stella. Evolución de la Teoría Financiera en el siglo XX [En línea]. Medellín:
Ecos de Economía. 2008.
[Consultado 14 de Octubre, 2016]. Disponible en internet:
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/viewFile/709/631
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Hasta la segunda guerra mundial no es mucha la investigación que se lleva a cabo
sobre el tema de las finanzas, podemos decir que era inexistente hasta el siglo XIX.
Sin embargo, con el avance considerable que en este periodo tuvo la Teoría
Económica, cuando surge el modelo clásico de Adam Smith con su libro “La riqueza
de las Naciones”. A Smith lo siguió Malthus, Mill o David Ricardo y posteriormente
la Escuela de Viena cuyos representante más notables son Menger, Böm-Bawerk y
finalmente los aportes de la escuela de Cambridge con economistas como Wicksell
y Marshall. Con este último se da por terminada la era de la economía clásica con
su libro "Principios de Economía".
Según Chiavenato (1989)7, "El desarrollo de nuevas formas de organización
capitalista, las firmas de socios solidarios, formas típicas de organización comercial
-cuyo capital proviene de las ganancias obtenidas (capitalismo industrial)-, y que
toman parte activa en la dirección de los negocios, dieron lugar al llamado
Capitalismo Financiero." El capitalismo financiero tiene cuatro características
principales:
•
La dominación de la industria por las inversiones bancarias e instituciones
financieras y de crédito.
•
La formación de inmensas acumulaciones de capital, provenientes de
monopolios y fusiones de empresas
•

La separación entre la propiedad particular y la dirección de las empresas

•

El desarrollo del holding companies

Una evolución histórica de las finanzas desde los inicios del siglo XX, mencionando
sus principales exponentes y los conceptos o teorías que sustentan se presenta en
la siguiente tabla.

7

CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Tercera Edición.
Bogotá D.F: Mc Graw Gill. 1989. P 56.
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Tabla 1. Evolución histórica de las finanzas
AÑOS/
DECADAS

1920

1920-1930

1940

1950

TEORIAS

AUTORES

Surge el estudio de las
finanzas independiente de la
Economía

las
nuevas
industrias
provocaron la necesidad de
mayor cantidad de fondos,
impulsando el estudio de las
finanzas para destacar la
liquidez y el financiamiento de
las organizaciones.
La economía enfrenta una
crisis
internacional.
La
situación de la bolsa de
Nueva York era caótica y la
Política Económica llevada a
cabo contribuyó a agravar la
crisis.
En el fondo de la Gran
Depresión
apareció
"La
teoría
General
de
la
ocupación, el interés y el
dinero",

Adquirió un papel importante
el presupuesto de capital y el
estudio de la Investigación
Operativa y la
Informática aplicados a la
empresa
Teoría del portafolio y su
aplicación a la administración
financiera
El endeudamiento de la
empresa en relación con sus
fondos propios no influye en
el valor de las acciones

Arthur
Stone
Dewing En The
financial Policy of
Corporation,

Jhon
Keynes,

Maynard

Erich
Schneider
Inversión e Interés
(1944),
Markowitz en(1952)
Modelo
de
Equilibrio
de
Activos Financieros
(CAPM)
Franco Modigliani y
Merton Miller (1958)

Fuente: Elaboración propia.
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APORTES
Las finanzas centraban su
énfasis sobre la materia legal
(consolidación de firmas,
formación de nuevas firmas y
emisión de bonos y acciones
con mercados de capitales
primitivos.
Sentó la pauta para la
enseñanza de las finanzas
basada en una metodología
positiva, que describe la
realidad, con énfasis en
aspectos externos, legales e
institucionales, así como en
procesos
de
quiebras,
fusiones,
absorciones
y
consolidaciones.

Describía una nueva manera
de enfocar la economía que
iba ayudar a los estados a
atenuar los estragos de los
ciclos económicos por medio
de la política monetaria y
fiscal.
elabora la metodología para
el Análisis de las Inversiones
y se establecen los criterios
de Decisión Financiera
Los sistemas de información
comenzaron
a
brindar
información sobre la cual
tomar decisiones
La
década
de
los
cincuenta, produce
un
desarrollo científico de la
Administración
Financiera
con
investigaciones,
resultados imponiéndose la
Técnica Matemática como el
instrumento adecuado para el
estudio de la Economía
Financiera Empresarial.

Tabla 1. (Continuación).
AÑOS/
DECADAS

1960

1970

TEORIAS

AUTORES

APORTES

Se aborda el estudio de
decisiones de inversión en
ambiente
de
riesgo
mediante
herramientas
como la desviación típica
del VAN, técnicas de
simulación o árboles de
decisión.

H.
M.
Wingartner
(1963)
Hillier (1963), Hertz
(1964) y Maage (1964)
Teichroew, Robichek y
Montalbano(1965)

Demuestran que en casos
algunos casos de inversiones
no simples, éstas podrían ser
consideradas
como
una
mezcla
de
inversión
y
financiación.

Sharpe (1964,1967),
Linttner
(1965),
Mossin (1966) o Fama
(1968)

Continuaron la investigación
sobre formación óptica de
carteras de activos financieros
(CAPM) iniciada por Markowitz
en la década de los cincuenta

En esta década inicio de
aplicación del modelo de
fijación de precios de los
activos de capital de Sharpe
para evaluar los activos
financieros, por el cual
parte del riesgo de la
empresa
no
tenía
importancia
para
los
inversionistas
de
la
empresa, ya que se podía
diluir en los portafolios de
las acciones en su poder

Black y Scholes en
(1973) La Teoría de
Valoración
de
Opciones

Inicio del estudio de la Gestión
Financiera de la Empresa.
Surgen nuevas líneas de
investigación como la Teoría
de Valoración de Opciones, la
Teoría de Valoración por
Arbitraje y la Teoría de Agencia

Ross (1976) l APT
(Arbitrage
Pricing
Theory
Jensen
(1976)

Inicios de la Teoría de
Agencia. La relación de
agencia es aquella en la
que se ven envueltos los
propietarios del capital
(principal) y los directivos
(agentes).
La información económica
permite obtener una mejor
comprensión
del
comportamiento que en el
mercado
tienen
los
documentos
financieros.
En relación con la política
de dividendos, se concluye
que las imperfecciones del
mercado pueden implicar
interdependencias entre las
decisiones de inversión,
financiación y dividendos.

Fuente: Elaboración propia.
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y

Meckling

Este Modelo a diferencia del
CAPM, parte de la idea de que
el rendimiento de las acciones
no sólo depende del riesgo
esperado, sino que también
depende de ciertas variables
económicas.

Tabla 1. (Continuación).
AÑOS/
DECADAS

1990

2000

TEORIAS

Las finanzas han tenido una
función estratégica en las
empresas. La teoría y
práctica de la valoración de
empresas seguía centrada
alrededor de métodos muy
clásicos y algo obsoletos,
(modelo
alemán
y
anglosajón).
El gerente de finanzas se ha
convertido en parte activa: la
generación de la riqueza,
para lo cual debe conocerse
quienes aportan el capital que
la empresa requiere para
tener utilidades. Esta se
convierte en la base del costo
de la oportunidad, relevante
para el producto, la inversión
y
las
decisiones
de
operación.
Actualmente, la metodología
basada en el descuento de
los flujos de caja parece
indiscutible y es la más
congruente y sólida en cuanto
a sus fundamentos teóricos.
El creciente valor que
adquieren las tecnologías de
información y comunicación
dentro de la empresa,
factores que permiten a las
organizaciones crear valor a
través de la gestión integrada
de la cadena de valor física y
virtual
La
metodología
basada en el descuento de
los flujos de caja parece
indiscutible y es la más
congruente y sólida en cuanto
a sus fundamentos teóricos.

AUTORES

APORTES

Leland
(1994)
estructura
financiera óptima

En los noventa, la teoría y
práctica de la valoración de
empresas seguía centrada
alrededor de métodos muy
clásicos.

La
teoría
de
valoración
de
empresas Cornell
(1993), Copeland,
Koller y Murrin
(1995)
y
Damodaran
(1996) Fernández
(1999) y Amat
(1999) en España.

Martín
Marín
Trujillo
Ponce
(2000) en su obra
"Manual
de
valoración
de
empresas

Dichos métodos parecen
superados hoy en día, aun
admitiendo su virtualidad y
utilidad para la valoración en
pequeños negocios.

Los factores externos influyen
en
el
administrador
financiero: desregulación de
servicios
financieros,
competencia
entre
los
proveedores de capital y los
de
servicios
financieros
volatilidad de las tasas de
interés
y de
inflación,
variabilidad de los tipos de
cambio, reformas impositivas,
incertidumbre
económica
mundial, donde el uso de
tecnologías de información y
comunicaciones reducen en
gran medida el tema de la
incertidumbre.

Fuente: Elaboración propia.
En el desarrollo de las diferentes teorías sobre las finanzas, sin duda la teoría de la
diversificación del riesgo fue una de las pioneras en aparecer y ser aceptada como
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válida. Es bien sabido que cuando se aborda las finanzas desde el punto de vista
de la teoría financiera moderna, es indiscutible tomar como referencia los trabajos
de Markowitz (1952, 1959), sobre el modelo de equilibrio de activos financieros al
igual que otros autores destacados, como Sharpe, Linttner, Mossin o Fama, quienes
continuaron con el trabajo iniciado por Markowitz y centraron su investigación en la
formación óptima de carteras de activos financieros, culminado en el CAPM (Capital
Asset Pricing Model). Ross, en 1976, propuso la Asset Pricing Teory, como modelo
alternativo al CAPM.

Otro elemento para destacar está en el hecho de que las finanzas no sólo se han
dedicado a la diversificación de inversiones financieras, sino también de la
financiación de las empresas diversificadas (Rajan y Zingales, 1997).

Por ende, en la actualidad justifican la importancia del estudio de las finanzas dentro
de las organizaciones teniendo en cuenta aspectos importantes como lo son: La
globalización; telecomunicaciones y herramientas electrónicas; reorganización,
reestructuración y reingeniería en las compañías.

Para el caso colombiano, los mercados de capitales y de derivados representan en
la actualidad, los temas de mayor discusión en pos de lograr un dinamismo que se
compadezca con las tendencias internacionales. Por otro lado, el estudio del
comportamiento de los individuos en la asignación inter temporal de sus recursos
en un entorno incierto, así como el estudio de los mercados institucionalizados y el
papel de los intermediarios financieros es el campo de estudio de la economía
financiera.

Este campo de conocimiento que se refiere a razonamientos de carácter descriptivo
e interpretativo con el uso de técnicas cuantitativas, está dando paso a un nuevo
campo del conocimiento denominado econometría financiera, que intenta
corroborar teorías financieras y usar los datos macroeconómicos y financieros para
generar predicciones sobre el comportamiento de los precios y el riesgo de los
activos financieros.

Por consiguiente, se vislumbra un mayor auge en el uso de herramientas
matemáticas y econométricas avanzadas con las cuales modelar y explicar el
comportamiento impredecible de estas variables. El Handbook of the Economics of
Finance (Vols 1A y 1B) de Constantinides, Harris y Stulz (2004), citados por Azofra
P (2005, 127-128), que contiene las compilaciones de las trabajos adelantados por
los más prestigiosos académicos en ambas ramas de las finanzas y por ende las
discusiones teóricas actuales, en el volumen 1B: finanzas de mercado, se muestran
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tópicos de investigación relacionados con: Arbitraje, precios-estado y teoría de
carteras; Teoría de la valoración intertemporal de activos; Test de los modelos
multifactoriales de valoración; Volatilidad y rendimiento de carteras; La prima por
riesgo en retrospectiva; Anomalías y eficiencias del mercado; Microestructura de los
mercados.

El análisis de opciones reales se ha ido consolidando como la metodología más
apropiada para la selección y evaluación de proyectos de inversión y la valoración
de empresas, a partir de los supuestos teóricos de Black and Scholes debido a que
las técnicas tradicionales de los flujos de caja descontados, tienden a infravalorar
las inversiones y asumen que éstas siguen un camino determinado sin contemplar
los posibles cambios a futuro.

En este orden de ideas, la literatura financiera ha venido desarrollando varios tipos
de opciones reales entre las que se encuentran la opción de abandono americana,
la opción de contracción americana, la opción de expansión americana y cualquier
combinación de éstas.

En cuanto a las tendencias en la valoración de empresas propiamente dicha, las
discusiones se centran en los enfoques clásicos multiplicadores y el flujo de caja
libre, además de los enfoques basados en opciones reales; en los factores clave de
generación de valor, en el valor de mercado agregado y el valor de caja agregado,
en el tema de las valoraciones especiales y en la valoración multinacional.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Apegados en los conceptos nacionales e internacionales podemos decir que la
ESTRUCTURA FINANCIERA es la composición del capital o recursos financieros
que la empresa ha aceptado u originado.

Según el marco conceptual de la contabilidad emitido por IASB la definición de los
elementos financieros son:
•
ACTIVO: Es un recurso controlado por la empresa, como resultado de
sucesos pasados, del que la misma espera obtener en el futuro, beneficios
económicos.
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•
PASIVO: Pasivo es una obligación actual de la empresa, como resultado de
sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la empresa deberá
desembolsas recursos que le generan, beneficios económicos.
•
PATRIMONIO: Es la diferencia o valor residual al restar a los valores del
activo las obligaciones que constituyen el pasivo
•
INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos
a lo largo del periodo sobre el que se informa, que no corresponden a incrementos
de capital por parte de los accionistas.
•
GASTOS: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a
lo largo del periodo sobre el que se informa.

Según la ley 905 de la normatividad colombiana nos define:
•
EMPRESA: Es la unidad económico – social en la que el capital, el trabajo y
la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo
con las exigencias del bien común. Según su tamaño y los parámetros definidos por
la ley las empresas se clasifican en:
✓
Micro empresa: Que es cuando una entidad tiene personal no superior a los
diez (10) trabajadores y posee Activos totales excluida la vivienda por valor inferior
a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
✓
Pequeña empresa: Cuando la entidad posee entre once (11) y cincuenta
(50) trabajadores y unos Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y
menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
✓
Mediana empresa: Cuando la entidad tiene personal entre cincuenta y uno
(51) y doscientos (200) trabajadores y Activos totales por valor entre cinco mil uno
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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✓
Grande empresa: Cuando la entidad tiene personal entre doscientos
cincuenta (250) o más trabajadores y Activos totales por valor entre treinta mil
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las empresas manufactureras son aquellas que realizan actividades de
transformación. Es decir, reciben materias primas que incorporan o complementan
por medio de procesos y les agregan valor. Los productos que recibe cada
consumidor son productos terminados, es decir, listos para usar.

5.3 MARCO CONTEXTUAL

Para esta investigación se tomará como muestra todas las entidades industriales
manufactureras ubicadas e n el departamento del Valle del Cauca.

Gráfico 3. Mapa Valle del Cauca

Fuente: Mapa Valle del Cauca [En línea]. Santiago de Cali. Gobernación del Valle
del Cauca. 2013. [Consultado el 30 de septiembre, 2016] Disponible en internet:
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=280
El PIB8 (Producto Interno Bruto) del Valle del Cauca en el periodo objeto de estudio
se incrementó ‘‘Por cuenta de la mayor dinámica de sectores como la industria, las
8

Informe de Gestión 2013. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2013. [Consultado 12 de
julio, 2016]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2015/03/Informe-de-gestion-2014.pdf
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exportaciones y la construcción, la economía del Valle del Cauca habría crecido 5%
el año pasado, superando el promedio nacional del 4,7%, según los primeros
estimativos. “Los datos de consumo, la actividad industrial, consumo de energía y
la dinámica edificadora, permiten estimar que, en 2014, la economía del Valle
crecerá por encima del registro nacional”, según lo indicó el presidente de la Cámara
de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita en el más reciente reporte de la entidad.
Lo anterior va en línea con lo registrado en el 2013 cuando el Producto Interno Bruto,
PIB, regional tuvo una expansión del 4,4%, impulsado por la construcción que
registró un crecimiento del 25,7%. Ello permitió que el PIB per cápita fuera superior
al de Antioquia y Atlántico (US$5547 frente a los US$5498 y US$4237,
respectivamente).

El propio gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi,
Rodrigo Velasco Lloreda, recalcó que “el 2014 fue un año en el que la industria
regional se reactivó, al presentar un crecimiento acumulado del 5,6% en los
primeros diez meses”.
“Esta reactivación continúa reforzando la vocación del Departamento dirigida a
suplir la demanda agregada interna del país”, dijo recientemente el directivo. Las
cifras de la industria vallecaucana superan a las del resto del país, cuyo crecimiento
en producción a octubre fue 2%.

Para el analista Julio Escobar el consumo de los hogares también influyó en el
desempeño económico regional, ya que aumentó el 6%. En exportaciones, al Valle
le fue bien con ventas por US$2250 millones, 8% más que las del 2013’’.

Con este trabajo podremos sustentar lo expuesto en el PAIS, observaremos que el
Valle del cauca se encuentra en excelentes condiciones para mejorar la economía
departamental, regional y de todo el país, además esto genera; oportunidades al
municipio mejorando las condiciones de acceso al empleo, emprendimiento y
generación de ingresos.

La participación por sectores se muestra en el siguiente gráfico, destacando que el
sector manufacturero participa en el 17.2% el cual está conformado principalmente
por la industria de alimentos, laboratorios y fabricantes de sustancias y las empresas
productoras de papel.

Gráfico 4. Sectores económicos del Valle del Cauca
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Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional Valle del Cauca 2012 [En
línea]. Valle del Cauca: Banco de la Republica y DANE. 2013. [Consultado 20 de
mayo, 2016]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcau
ca_2012.pdf
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6. METODOLOGIA

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

Con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos específicos y el objetivo general se
estableció la expectativa de realizar un estudio de investigación analítico –
descriptivo, en la noción de que el método analítico es un camino para llegar a un
resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos
constitutivos puesto que se pretende indagar la realidad de la estructura financiera
del tejido empresarial del valle del cauca, sector manufacturero años 2013 y 2014.

6.2 DISEÑO METODOLOGICO

6.2.1 Fase preparatoria. Construcción del marco teórico permitiendo contextualizar
la investigación desarrollada, tomar las decisiones en torno al diseño de los
instrumentos adecuados a los objetivos y efectos planteados, atreves de filtros
(sector, años, departamento y tamaños de empresas), realizados a la base de datos
de las entidades manufactureras del Valle del Cauca.

6.2.2 Fase de investigación preliminar. Se efectuó la revisión bibliográfica
indispensable para establecer los parámetros conceptuales, procedimentales y
legales, que permitieron establecer la caracterización financiera en el sector
industrial manufacturero del Valle del Cauca.

Se tomó una base de datos el cual se realizaron unos filtros de: departamento,
sector, tamaño de empresa y años, esto nos permitió obtener información de los
estados financieros de las entidades manufactureras del Valle del Cauca.

6.2.3 Fase de análisis. La información recogida con los datos obtenidos de la
investigación, se procesará e interpretará según el cumplimiento de los objetivos
planeados.
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7.

RESULTADOS

Las empresas objeto de estudio fueron tomadas de la base de datos de la
superintendencia de sociedades, el cual podemos observar que en el año 2013 las
empresas manufactureras tenían una participación del 16% y el 2014 del 15 % del
total de las empresas del Valle del Cauca, presentando una disminución de
participación del 1 %, esto se debe a la liquidación o capitalización de 52 empresas.

En la siguiente grafica se presenta la participación de las empresas del sector
manufacturero en el total de las empresas del Valle del Cauca

Gráfico 5. Participación de las empresas manufactureras en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia

La composición empresarial por tamaño en el Valle del Cauca se puede analizar en
la siguiente gráfica, mostrando una disminución importante de empresas en todos
los tamaños entre el 2013 y el 2014, siendo notable la disminución en las
microempresas (69), seguido por las pequeñas (65) y las medianas con (39), y un
incremento de (50) en las grandes.
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Gráfico 6. Composición de las empresas manufactureras del Valle del Cauca,
según tamaño

100
%

Fuente: Elaboración propia

En la industria manufacturera del Valle en el año 2013, se encontraba compuesto
de 71 microempresas, 159 pequeñas, 120 medianas y 69 grandes, que representan
el 17%, 38%, 29% y 16% de participación en el valle del cauca, mostrando una
disminución al comparar los años de estudio de las empresas pequeñas y las
microempresas y una consolidación de las medianas y grandes empresas, como se
puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfico 7. Porcentaje de Participación en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia
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Según un informe de la superintendencia de sociedades, Las 1.000 empresas más
grandes del sector real en el año 2013, muestra la caída de la industria
manufacturera en Colombia, como consecuencia de la desaceleración de 15 de sus
actividades económicas, como: textilerías, fabricación de productos de madera,
cuero, calzado, caucho y plástico entre otras. Los análisis de los expertos dicen que
estos malos resultados se deben al rezago tecnológico y el efecto de la revaluación
después de la implementación del Plan de Impuso a la Productividad y el Empleo.

7.1
ESTRUCTURA
FINANCIERA
EN
EL
SECTOR
INDUSTRIALMANUFACTURERO DEL VALLE DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2013
- 2014.

La estructura financiera o estructura de capital de una compañía es la distribución
de los recursos de financiación de una empresa, es decir, la cantidad de deuda y de
patrimonio neto que una empresa tiene para financiarse. Por tanto, el coeficiente de
endeudamiento (deuda/activos es uno de los principales medidores de una
empresa.

Una de las decisiones más importantes que tiene que asumir la gerencia de la
compañía o el dueño en el caso de empresas pequeñas, es definir cuál es la
estructura financiera óptima o adecuada.

Para ello, hay que tener en cuenta que cada empresa es diferente y tiene una
estructura de capital distinta que depende de la industria y sector en el que participa,
la madurez del mercado en el que opera, la coyuntura económica, como también la
decisión de los dueños de decidir endeudarse o trabajar con recursos propios.

Para efectos del análisis y cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación
clasificaremos las empresas de acuerdo con los parámetros definidos en la ley 905
del 2004 (ley Mipymes), explicada en el marco conceptual

7.2 LAS MICRO EMPRESAS

En Colombia hay poco más de un millón de negocios; de ellos en su mayoría son
micro empresas con menos de diez empleados cada una, que no supera los 500
salarios mínimos legales como volumen de sus activos, estructuralmente es muy
pequeña y no cuenta con recurso humano suficiente para encarar la gestión
administrativa y financiera. Su tamaño y simplicidad se convierten en una ventaja
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porque la hace más versátil, ágil, dinámica, económica y más adaptable ante los
cambios tecnológicos en comparación con las grandes empresas.

La siguiente gráfica, muestra como las micro empresas en el año 2013 al 2014
disminuyen de 71 a 2 y del 15% al 0.5% en participación en la industria
manufacturera del Valla de Cauca provocando así una diferencia de 69 empresas
las cuales dejaron de existir, esto se debe a que este tipo de empresas carece de
procesos ortodoxos y rigorosos, sobre todo en los temas de financiamiento, pues
existe una falta de cultura financiera y poca información o desconocimiento de los
requisitos y existencias sobre el sector, también podemos ver que estas empresas
en su mayoría son de carácter familiar y es normal el direccionamiento de los
mismos dueños, esto provoca una interferencias de índole familiar en la toma de
decisiones, grave obstáculo para la óptima gestión financiera y comercial.

Gráfico 8. Micro empresas en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9. Estructura Financiera de las Micro empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

La grafica a continuación, muestra que las microempresas para el año 2013,
estaban financiando sus activos en un 59% con pasivos y por un 41% de recursos
propios o patrimonio, sin embargo, para el año 2014, debido a la disminución de las
empresas de este grupo (representan solamente el 2%) su financiación es con
pasivos de corto plazo representado en las cuentas por pagar con ausencia total de
recursos propios representados en el patrimonio

Un análisis de la información del estado de situación financiera referente a los
pasivos indica su composición y variación al comparar los años de estudio.

Estos son los efectos cuando es una sola persona es quien gestiona
tradicionalmente, sin poseer soporte financiero, ni un flujo de caja proyectado, ni
cuantificación del riesgo.

En otras palabras, no dedican los recursos y el tiempo necesario para analizar las
alternativas de financiación, por su simplicidad, así que se ven obligados acudir al
primer crédito que le brinde el monto requerido sin contar con evaluación de la tasa
de interés, plazos y arandelas que incrementan el costo, volviéndose así un círculo
vicioso. Es allí donde comienzan los problemas de liquidez, se ven obligados a
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buscar otras fuentes de financiación mientras que el nivel de endeudamiento
aumenta.

7.3 COMPOSICION DEL PASIVO MICRO EMPRESAS

Los pasivos son las obligaciones que eventualmente significan una erogación de
dinero, cabe mencionar que las deudas que conforman el pasivo pueden ser de
corto o largo plazo. Analizar el pasivo nos permite ver si existe algún problema
financiero o si hay un programa de inversión a futuro que garantice sustentabilidad
a la empresa.
Gráfico 10. Pasivos de las microempresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Composición Pasivos de las Micro empresas

Fuente: Elaboración propia

Para el año 2013, un análisis vertical indica que el 88,6% de los pasivos son
corrientes, y el 11.4% son no corrientes, eligieron como la mejor manera de
financiarse los pasivos corrientes, los más significativos son: 34.1% proveedores,
14,6% cuentas por pagar y un13, 9% obligaciones financieras.

Mientras que, en el año 2014, hay una importante disminución de los pasivos tanto
corrientes como a largo plazo son de pasivos corrientes con especial énfasis en las
cuentas por pagar, el medio de financiación, esta situación podría explicarse por la
menor cantidad de empresas en el sector para el año 2014 o a disminución de la
actividad de las pocas existentes.

7.4 COMPOSICION DEL PATRIMONIO DE LAS MICROEMPRESAS

Contablemente el patrimonio se define como el valor residual que resulta de restar
del valor de los activos los pasivos, es conocido también como activos netos, sin
embargo no se muestra en los estados de situación financiera como una simple
diferencia, por el contrario está conformado por cuentas específicas para poder
identificar, el capital aportado por los socios, las utilidades que ha generado la
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empresa y algunas ganancias por conceptos diferentes a la actividad de la empresa
que se clasifican como valorizaciones de activos, donaciones, además podemos
también identificar las reservas que son apropiaciones de las utilidades, algunas
ocasionales y otras obligatorias por ley( reserva legal).

En la siguiente tabla se muestra la composición del patrimonio de las
microempresas, en donde se puede observar que las pérdidas acumuladas o de
ejercicios anteriores representan el 76.8% del capital social. La deficiencia o
incapacidad para generar recursos propios a través de las utilidades hace que las
microempresas en este año se financien con recursos de terceros prestados a corto
plazo.

Gráfico 11. Patrimonio de las microempresas 2013- 2014

Fuente: Elaboración propia

47

Tabla 3. Composición del Patrimonio de las microempresas 2013-2014
Analisis Horizontal
AnalisisVe
rtical 2013

2013

PATRIMONIO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

196,462
88,608
41,064
111,078
339,449
37,468
9,463
823,592
2,019,180

2014

AnalisisVer
tical 2014

variacion
relativa
257,615
131%

Variacion
absoluta

23.9% 454,077 303.6%
10.8%
0
5.0%
0
13.5%
1,993
1.3% -109,085
41.2% -348,902 -233.3% -688,351
4.5% 42,377
4,909
1.1%
0
149,545
-674,047
0.0% 292,724
-1,726,456

-98%
-203%
13%
-82%

Fuente: Elaboración propia

Al hacer el análisis de la composición del patrimonio, de este grupo de empresas,
se observa al igual que con los pasivos una disminución importante al comparar los
años de estudio. Es importante resaltar la cifra de la cuenta resultado del ejercicio
por un valor de $348 millones, sin embargo, se observa un incremento del capital
social que obedece posiblemente a una capitalización de la revalorización del
patrimonio, del superávit del capital y de las reservas con el objeto de disminuir la
posibilidad de liquidación de la empresa.

7.5 COMPOSICION DEL ACTIVO DE LAS MICRO EMPRESAS

Los activos son los recursos que posee o que controla una empresa, de los cuales
espere tener beneficios futuros, estos tienen relación con la estructura financiera,
en la medida que esta es la fuente de financiación para poder adquirirlos

De otra parte, financieramente la relación de los activos con los pasivos se mida con
el indicador de endeudamiento, que indica en qué porcentaje los activos han sido
adquiridos con deuda, o de otra forma cual es la participación de terceros en los
activos de la compañía.
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Gráfico 12. Activos de las microempresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Composición del Activo de las Micro empresas
Tabla 6 Composición del Activo de las micro

empresas

MICRO EMPRESAS
Analisis Horizontal

CUENTAS DEL BALANCE
ACTIVO CORRIENTE
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2013

AnalisisVe
rtical 2014

2014

148.403
416.770
964.035
354.638
8.354
1.892.200

7,3% 143.950
20,6%
0
47,7%
0
17,6%
0
0,4%
0
143.950

2.254
5.081
91.504
12.484
5.133
46
10.477
126.979
2.019.179

0,1%
0
0,3%
0
4,5% 148.773
0,6%
0
0,3%
0
0,0%
0
0,5%
0
6,3%
0
292.723

AnalisisVer
tical 2014 Variacion

absoluta

49,2%

-4.453

-3%

-1.748.250

-92%

50,8%

57.269

63%

0,0%

-126.979
-1.726.456

-100%
-86%

Fuente:
Elaboración
propia
Fuente.
Elaboración
propia, información base de datos Supersociedades.
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variacion
relativa

En el 2013 los activos nos muestran que la cuenta deudores son la de mayor
participación en los activos de corto plazo que representan el 47,7% del total, el
efectivo o equivalentes a efectivo que está conformado por el dinero disponible en
caja o bancos y las inversiones de corto plazo representan el 27.9% del total,
recordemos que toda empresa necesita que el dinero esté operando de manera
continua, para una mejor liquidez.

Es cierto que brindar crédito a los clientes genera grandes compras, pero hay que
tener cuidado, pues este método genera problemas en el flujo de efectivo, por el no
pago o aplazamiento de dichas deudas, o en su momento toca recurrir a una
agencia de cobro por falta de pago, obteniendo así una cantidad incompleta del
beneficio que se quería obtener.

Por ende, se necesita encontrar la mezcla perfecta entre crédito y flujo de dinero
para que el negocio presente estabilidad a futuro.

En el 2014 la única cuenta que continúo fue disponible, que paso de $148.403 a
$143.950 provocando así, una variación negativa del 3%.

Los activos no corrientes quienes representaban el 6,3% de los activos en el 2013
y quienes en su mayoría dejaron de existir en el 2014, solo quedo la cuenta
propiedad plata y equipo quienes continuaron con una variación del 63%, pasaron
de 91.504 a 148.773 una diferencia de 57.269 al parecer estas micro empresas para
sostenerse decidieron aumentar su capital por medio de propiedades, lo que no
tuvieron en cuenta es que esta cuenta no monetaria para convertirse en efectivo, se
necesita más de un ciclo económico.

La siguiente tabla muestra la discriminación de los activos por cuentas que los
conforman para los años objeto de estudio.

7.6 INDICADORES FINANCIEROS

Es un índice o cifra que resulta de establecer interacciones entre el Balance General
y el Estado de Resultados, con el propósito de formarse una idea acerca del
comportamiento de algún aspecto específico de una empresa. Los indicadores
financieros pueden:
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•
Señalan los puntos fuertes y débiles de un negocio e indican probabilidades
y tendencias.
•
Permiten analizar la historia de la empresa para observar y entender si se
están saliendo de su propio estándar.
•
Facilitan el análisis sectorial para determinar si la empresa se encuentra en
el promedio de su sector.
•
Facilitan la comparación para verificar cumplimiento de metas establecidas
En esta investigación se analizan los indicadores de liquidez, rentabilidad y
endeudamiento, los cuales están relacionados con la estructura financiera de las
empresas.

7.7 INDICADORES DE LIQUIDEZ
Tabla 5. Indicadores de liquidez Micro empresas 2013 – 2014

INDICADORES
LIQUIDEZ
Razon corriente
Prueba Acida
Capital Neto de trabajo

AÑOS
2013
2014
1,79
1,01
1,45
1,01
832.494
771

Fuente: Elaboración propia

En los años 2013 - 2014, las microempresas por cada peso que deben tienen una
capacidad de pago en la razón corriente de 1,79 y 1,01 pesos, en prueba acida:
1,45 y 1,01 por ultimo, en capital neto de trabajo: 832.494 y 771 pesos, es decir que
contamos con esta cantidad de activos corrientes para cumplir oportunamente con
las obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, quienes representan
el 89% de los pasivos totales en el 2013 y en el 2014 el 100%.

Como podemos observar en el capital neto de trabajo existe una diferencia
significativa: el indicador es de 832.494 en el 2013 y en el 2014 de 771, esto se
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puede deber a que en el 2014 las micro cancelaron: en su totalidad a proveedores,
impuestos e diferidos y más de la mitad pagaron sus obligaciones financieras y
cuentas por pagar.

7.8 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador nos ayuda a evaluar el grado y la modalidad de participación de los
acreedores dentro de la empresa, apreciar los riesgos en los cuales incurren, y
miden la efectividad de la administración para controlar costos, gastos y convertir
ventas en utilidades, recordemos que los altos índices de endeudamiento son
convenientes sólo cuando la tasa de rendimiento de los activos totales supera al
costo promedio de la financiación.

Tabla 6. Indicadores de endeudamiento años 2013 y 2014

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Autonomia
Apalancamiento

2013
0,59
0,69
1,45

2014
0,49
1,04
0,96

Fuente: Elaboración propia

Según los resultados arrojados en el año 2013 y 2014 vemos que, por cada peso
invertido en activos, 0.59 y 0.49 respectivamente, son adquiridos por medio de
recursos a terceros.

El grado de compromiso del patrimonio de los asociados con respecto al de los
acreedores es de 0,69 y 1,04, como también es el grado de riesgo de cada una de
las partes que financian las operaciones.

A la medida que se concentra la deuda en los pasivos con un resultado preocupante
en el 2013 pues es uno (1,45) lo cual indica que se atenta contra la liquidez, lo
contrario en el 2014 donde la concentración es menor que uno (0,96) que quiere
decir se mayor solvencia y su manejo de endeudamiento es a más largo plazo.
7.9 INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
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El EBITDA, determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa, sin
tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que
no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las
amortizaciones. En otras palabras, el EBITDA nos dice: hasta aquí las
microempresas son rentables, y en adelante, dependerá de su gestión.
Tabla 7. Indicadores de diagnóstico Financiero EBITDA 2013 – 2014

INDICADOR EBITDA
Ebitda

2013
153.643

2014
47.820

Fuente: Elaboración propia

El cuadro nos muestra los resultados de 153.643 en el 2013 y 47.820 en el 2014,
valores positivos que explican la rentabilidad de la empresa quiere decir que no
depende de la gestión que cada uno realice respecto a las políticas de
financiamiento, de tributación, de amortización y depreciación.

Es importante decir que en el 2014 no existió depreciaciones, amortizaciones, ni
provisiones, por lo tanto solo contamos con la utilidad operativa para realizar la
formula, esto se debió a que de las dos empresas existentes una, GRUPO
EMPRESARIAL APPAREL SOLUTIONS S A S solo tenía en propiedad planta y
equipo 2.166 y la otra quien es nueva en este año CHOCOLATERIA COLOMBIANA
SOCIEDAD ANONIMA CHOCOLSA cuanta con 295.380.
Tabla 8. Indicadores de diagnóstico Financiero KTNO 2013 – 2014
INDICADOR KTNO
CUENTAS

2014
0
0
0

CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MENOS PROVEEDORES
KTNO

MICROS
2013
VARIACION
964.035
-964.035
354.638
-354.638
407.825
-407.825
-910.848

Fuente: Elaboración propia
Esto significa que, debido a la falta de actividad de las micro empresas en el año
2014, su indicador de KTNO arrojo un valor negativo.
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7.10 INDICADORES DE RENDIMIENTO
Tabla 9. Indicadores de rendimiento 2013 – 2014

INDICES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Sobre la ventas
Rentabilidad Sobre los Activos
Rentabilidad Sobre el Patrimonio

2013
0,13
0,17
0,41

2014
0,61
0,14
0,28

Fuente: Elaboración propia

7.10.1 Rentabilidad sobre ventas. Medimos la eficiencia de la elaboración y
distribución alcanzada en los micro empresas, durante sus operaciones en el 2013
fue del 13% y el 2014 fue de 61%, cantidad disponible para cubrir los costos
generales y producir ganancias por cada peso que genera.

7.10.2 Rentabilidad sobre los Activos y Patrimonio. La rentabilidad de los activos
en el 2013 es de 17% y 2014 de 14%, mientras que en el patrimonio fue de 41% y
28 %.

Observamos que en la rentabilidad del patrimonio es superior a la rentabilidad de
los activos. Esta situación puede explicarse porque las microempresas tengan un
volumen de activos no apropiado para su tamaño o porque su rentabilidad es muy
baja. La rentabilidad del patrimonio es buena si se compara con la rentabilidad de
otras inversiones ofrecidas en el mercado.

7.11 LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

En el 2014 Existen 14.000 empresas manufacturera en Colombia de estas 10.446
son pequeñas empresas según un informe de cofecámaras en el 2014 y de estas
solo 94 son del Valle del Cauca, Su participación a nivel nacional es muy poca.
La siguiente grafica muestra el comportamiento de las pequeñas empresas en
cuento al número de ellas para los años de estudio. En el año 2013, las pequeñas
empresas representaban el 38% del total de las manufactureras del Valle del Cauca,
sin embargo en el año 2014 esta participación bajo al 25%, provocando así una
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diferencia de 13%.que corresponde en términos absolutos a 65 empresas menos
que en el año anterior.

Gráfico 13. Pequeñas empresas en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14. Estructura financiera de las pequeñas empresas en el Valle del
Cauca

Fuente: Elaboración propia
Existen diferentes factores a los que se puede atribuir esta disminución: poca
competitividad, la poca importancia que le dan a la innovación y conocimiento,
fortalezas indispensables para entrar al mercado internacional, la ausencia de
alianzas estratégicas y sacar provecho de los tratados de libre comercio.
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Otro de los factores puede ser la falta de acceso al financiamiento así que se ven
obligados a realizar préstamos informales, pagando un interés muy alto.

En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar la estructura
financiera de las pequeñas empresas, en donde se puede observar que financian
sus recursos en los dos años objeto de estudio en el 55% con pasivos de terceros
y en un 45% con recursos propios, es decir capital aportado con los socios y
recursos generados por la operación

7.12 COMPOSICIÓN DEL PASIVO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
Gráfico 15. Pasivos Pequeñas empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

Según el análisis vertical del 2013 los pasivos de corto plazo, son los de mayor
porcentaje con un 80.6% del total de los pasivos de ellos se destaca los proveedores
con un 24.3% y las obligaciones financieras con 23,4%. Los pasivos no corrientes
tienen el 19,4% de estos con un 12.7% son las obligaciones financieras de largo
plazo, como podemos ver estas empresas se están financiando con pasivos de
corto plazo, como se muestra en el detalle de la siguiente tabla.
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Tabla 10. Composición de los pasivos de las pequeñas empresas 2013 – 2014

CUENTAS DEL BALANCE
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Analisis Horizontal
PEQUEÑAS EMPRESAS
Analisis Variacion
analisis
Vertical
2013 Vertical
2014 2014 absoluta
variacion
2013
relativa

504.823
524.348
355.790
151.262
65.625
28.019
1.783
108.796
1.740.446

23,4%
24,3%
16,5%
7,0%
3,0%
1,3%
0,1%
5,0%
80,6%

158.158
192.100
135.692
62.317
29.042
9.433
44
58.703
645.489

25% -346.665
30% -332.249
21% -220.098
10%
-88.945
3%
-36.583
1%
-18.586
0%
-1.739
28%
-50.093
76% -1.094.957

-69%
-63%
-62%
-59%
-56%
-66%
-98%
-46%
-63%

274.461
23.309
78.350
31.671
3.976
0
917
6.504
419.188
2.159.634

12,7%
1,1%
3,6%
1,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,3%
19,4%

102.909
36.582
64.487
1.797
424
204
220
935
207.559
853.048

12%
4%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
24%

-63%
57%
-18%
-94%
-89%
0%
-76%
-86%
-50%
-61%

-171.551
13.273
-13.862
-29.874
-3.552
204
-697
-5.569
-211.629
-1.306.586

Fuente: Elaboración propia.

En el 2014 disminuyen los pasivos de corto plazo en 1.094.957 y largo plazo
211.629, para un total de 1.306.586, esto muestra lo responsable que son estas
entidades para pagar sus pasivos pendientes sin necesidad de endeudarse
nuevamente.

En cuanto a los pasivos de largo plazo, representan para el año 2014 el 19.4% del
total y para el año 2013 el 24%, destacándose como su principal componente los
pasivos por obligaciones financieras a largo plazo con un 12% de participación en
el total, seguido por las cuentas por pagar a largo plazo que representan el 3.6% y
el 9% para cada una de los años respectivamente.
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El comportamiento tanto de los pasivos corrientes al comparar los años de estudio
es una tendencia a disminuir los montos de las deudas, que puede explicarse por
mejor capacidad para manejar el flujo de efectivo por mejor recuperación de las
cuentas por cobrar o quizás disminución en la operación de la actividad de la
compañía por reducción de la demanda.

7.13 COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PEQUEÑAS EMRESAS

El 45% que representa el patrimonio en la estructura de capital, se encuentra
conformado por el capital social con un porcentaje del 26,6% y superávit por
valorizaciones en un 18.5%, seguidas por resultado del ejercicio anterior y
revalorización del patrimonio con un 16%, se nota que durante el año 2013 estas
empresas dieron un buen resultado, pero no se puede decir lo mismo del 2014 pues
disminuyeron en un 61% y lo peor es que el resultado de ejercicios anteriores dio
negativo -45.522, por las pérdidas acumuladas.

Un análisis del estado de situación financiera nos muestra la conformación del
patrimonio por las cuentas que lo conforman, se muestra en la siguiente tabla.
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Gráfico 16. Patrimonio Pequeñas empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 11. Composición Patrimonio Pequeñas empresas 2013 – 2014

CUENTAS DEL BALANCE
PATRIMONIO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
35 DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PEQUEÑAS EMPRESAS
analisis
2013 Vertical
2014
2013
477.379
44.329
180.687
303.685
16.420
139.281
301.752
331.776
1.795.309
3.954.943

26,6%
2,5%
10,1%
16,9%
0,9%
7,8%
16,8%
18,5%

354.998
41.918
42.500
128.931
1.064
2.711
-45.522
170.755
697.356
1.550.404

Analisis Horizontal
Analisis Variacion
Vertical
absoluta
2014

51%
6%
6%
18%
0%
0%
-7%
24%

-122.382
-2.411
-138.187
-174.754
-15.356
-136.570
-347.274
-161.020
-1.097.953
-5.847.514

variacion
relativa
-26%
-5%
-76%
-58%
-94%
-98%
-115%
-49%
-61%

Fuente: Elaboración propia.

La conformación del patrimonio para los años de estudio se muestra en la siguiente
gráfica.
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Tal vez sea una estrategia de las pequeñas empresas, arrojar perdidas, para
obtener beneficios tributarios como la reducción de tarifa en el impuesto de renta y
en el impuesto de ganancia ocasional según la ley 1429.

El 45% de estas empresas presentan su financiamiento con recursos propios,
mostrados en el capital social que de 477.379 en el 2013 y en el 2014 de 354.998
disminuyendo en 122.382.

El patrimonio en estos dos años tuvo una disminución del 44% que corresponde a
1.097.953 cantidad muy significativa pues las revalorizaciones, los dividendos,
resultados del ejercicio y superávit fueron las cuentas más afectadas.

7.14 CONFORMACION DE LOS ACTIVOS DE LAS PEQUEÑAS EMRPESAS
En las empresas manufacturas los activos son importantes, principalmente los que
conforman los activos de operación, los cuales generan los recursos para cumplir
con las obligaciones.

La conformación de los activos en comparación para los años de estudio,
clasificados en corrientes y no corrientes se muestra en la gráfica siguiente.
Gráfico 17. Composición de los Activos pequeñas empresa 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Activos pequeñas empresas 2013 – 2014

CUENTAS DEL BALANCE
ACTIVO CORRIENTE
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Analisis Horizontal
PEQUEÑAS EMPRESAS
Analisis Variacion
analisis
Vertical
2013 Vertical
2014 2014 absoluta
variacion
2013
relativa

250.010
77.420
1.488.827
864.859
31.468
2.712.585

6,3%
2,0%
37,6%
21,9%
0,8%
68,6%

105.769
33.919
482.770
273.663
16.149
912.270

34.629
25.238
702.175
117.407
38.833
3.569
320.507
1.242.358
3.954.943

0,9%
0,6%
17,8%
3,0%
1,0%
0,1%
8,1%
31,4%

13.407
15.654
356.816
49.191
24.749
8.596
169.721
638.134 /
1.550.404

12% -144.240
4%
-43.502
32% -1.006.057
32% -591.196
51%
-15.320
34% -1.800.315

-58%
-56%
-68%
-68%
-49%
-66%

39%
62%
51%
42%
64%
42%
53%

-61%
-38%
-49%
-58%
-36%
141%
-47%
-49%
-61%

-21.222
-9.585
-345.359
-68.216
-14.083
5.027
-150.786
-604.224
-2.404.539

Fuente: Elaboración propia.

En el 2013 las cuentas de mayor participación de los activos corrientes son los
deudores con 1.488.827 e inventarios 864.859, con un análisis vertical de 37,6% y
21,9%. Los activos no corrientes su cuenta más significativa es la propiedad planta
y equipo, 702.175.

En el 2014 hubo una disminución de 2.404.539 el 39% del año anterior.

Se observa que estas entidades se encuentran experimentando una carga grande
con mucho crédito a clientes, ya que estas cuentas son las de mayor valor de los
activos, aun así, se sostuvo con el mayor valor en cuentas a pesar de la disminución
de 1.006.057 entre estos dos años, no teniendo en cuenta que es más importante
tener un buen flujo de efectivo que experimentar un dinero que se puede convertir
en un gasto adicional.

La conformación por clase de cuentas que conforman los activos de las pequeñas
empresas para los años de estudio se muestran en la siguiente tabla.
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7.15 INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores que tomamos de referencia para el análisis son:

7.16 INDICADORES DE LIQUIDEZ
Tabla 13. Indicadores de liquidez Pequeñas empresas 2013 – 2014

LIQUIDEZ
Razon corriente
Prueba Acida
Capital Neto de trabajo

2013
1,56
1,06
972.139

2014
1,41
0,99
266.781

Fuente: Elaboración propia.

Estas entidades En los años 2013 y 2014 por cada peso que deben tienen una
capacidad de pago en la razón corriente de 1,56 y 1,41 pesos y en prueba acida:
1.06 y 0.99 pesos y capital neto de trabajo: 972.139 y 266.781, es decir que
contamos con esta cantidad de activos Corrientes para cumplir oportunamente con
las obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

7.17 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Tabla 14. Indicadores de endeudamiento Pequeñas empresas 2013 – 2014

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Autonomia
Apalancamiento

2013
0,55
0,83
1,20

2014
0,55
0,82
1,22

Fuente: Elaboración propia.

Las pequeñas empresas en su mayoría se desarrollan por medio de capital ajeno,
lo que muestra un alto grado de dependencia con acreedores externos. El 55% de
Sus activos totales han sido financiados por medio de acreedores en el 2013 y 2014.
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La razón de Autonomía muestra que la participación de los propietarios en los
activos totales es de 83% y 82%.

Presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores pues el grado de
compromiso del patrimonio de estas empresas para los acreedores es que por cada
peso del patrimonio se tiene deudas por 1.20 en el 2013 y 1.22 en el 2014.

7.18 INDICADORES DE DIAGNÓSTICO FINANCIEROS
Tabla 15. Indicadores de diagnóstico financiero Pequeñas empresas 2013 –
2014

INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
Ebitda

2013
507.909

2014
145.408

Fuente: Elaboración propia.
•

EBITDA

La capacidad de las empresas para generar beneficios considerando únicamente
su actividad productiva es de 507.909 en el 2013 y en el 2014 de 145.408.
•

El CAPITAL NETO DE TRABAJO OPERATIVO (KNTO)

Tabla 16. Indicadores de diagnóstico Financiero KTNO 2013 – 2014
MICROS
CUENTAS
2014
2013
VARIACION
CUENTAS POR COBRAR
482.770
1.488.827 -1.006.057
INVENTARIOS
273.663
864.859
-591.196
MENOS PROVEEDORES
192.100
524.348
-332.249
KTNO
-1.265.004
Fuente: Elaboración propia.
Las pequeñas empresas no cuentan con suficientes activos corrientes para cubrir
sus obligaciones corrientes pues valor es negativo, esto quiere decir que No se
encuentran preparados para afrontar problemas operacionales que puedan surgir.
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7.19 INDICADORES DE RENDIMIENTO
Tabla 17. Indicadores de rendimiento Pequeñas empresas 2013 – 2014

INDICES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Sobre la ventas
Rentabilidad Sobre los Activos
Rentabilidad Sobre el Patrimonio

2013
0,016
0,035
0,078

2014
0,001
0,002
0,004

Fuente: Elaboración propia.

7.19.1 Rentabilidad sobre ventas. La utilidad por cada unidad de venta en el 2013
fue del 0.016 y el 2014 fue de 0.001, una disminución significativa en la utilidad,
pudiéndose explicar esta variación en que las empresas están perdiendo la
capacidad de generar más rendimiento por ventas, por su estructura de costos o
porque las ventas no se realizan en la cantidad adecuada

7.19.2 Rentabilidad sobre los activos. La capacidad que tiene la administración
para generar utilidades con sus activos en el 2013 es de 0.035 y en el 2014 del
0.002, una rentabilidad positiva para resaltan la eficiencia de la empresa
administrando sus activos. Este indicador cobra mayor importancia si se relaciona
con el costo de capital, es decir la tasa a la cual las empresas obtienen recursos, la
cual debe ser menor que la rentabilidad de los activos para poder generar valor para
los accionistas.

7.19.3 Rentabilidad sobre el patrimonio. La rentabilidad de los fondos aportados
por los inversionistas en el 2013 es de 0.078 y para el 2014 de 0.004 una caída
relativamente fuerte, se puede pensar que este tipo de empresas son relativamente
nuevas pues se necesita de mayor cantidad de dinero para sus procesos y así
fortalecer el capital de la compañía. El año 2013 para estas empresas muestras
fuertes indicios de recesión, por lo cual su generación de utilidades disminuyo. El
análisis de este índice es conveniente compararlo con la rentabilidad del mercado,
es decir en que se deben invertir los fondos si estos no estuvieran en la empresa.
Un buen indicador puede ser el DTF9.

9

La DTF, es una tasa de interés calculada como un promedio ponderado semanal por monto, de las
tasas promedios de captación diarias de los CDTs a 90 días,

64

7.20 LAS MEDIANAS EMPRESAS

En el 2013 en el Valle del Cauca hay 419 empresas manufactureras, de esas 120
son medianas, ocupando un porcentaje de participación de 29%.

En el 2013 eran 120 entidades, cantidad que aumento en el 2014 en un 14 % que
representan 39 empresas.
Según un informe de la revista dinero “Pymes impulsan expansión de la industria “:
dice que más del 30% de las compañías industriales se ofertan en el exterior en el
2013 en especial la zona del Valle del Cauca, aumentando así su crecimiento, lo
cual se debe al acompañamiento de Proexport y la cámara de comercio.

Gráfico 18. Medianas empresas

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 19. Estructura Financiera medianas empresas
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Fuente: Elaboración propia.

La estructura financiera de estas entidades muestra que estas empresas tienen
solidez y tiene capacidad de endeudamiento, algo interesante para los
inversionistas, pero al mirar las valorizaciones que no representan bienes ni
derechos “reales”, si no que se originan en el supuesto mayor valor de los activos
(propiedades y equipos) de las empresas, pero que según la técnica contable
incrementan el patrimonio.

Estas empresas mantienen un equilibrio en la proporción de fuentes de financiación,
al comparar los años objeto de estudio.

La financiación de sus activos o recursos se hace en un 48% con pasivos con
terceros y el 52% restante se financia con recursos propios.
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7.21 COMPOSICION DE LOS PASIVOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS
Gráfico 20. Pasivos de Medianas Empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Composición Pasivos medianas empresas
Analisis Horizontal

MEDIANAS EMPRESAS
2013 analisis Vertical
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

AnalisisVertical
2014

2014

Variacion
absoluta

variacion
relativa

2.634.721
1.930.483
958.026
433.145
222.178
97.807
2.874
227.396
6.506.630

28%
21%
10%
4,61%
2,37%
1,04%
0,03%
2,42%
69%

889.709
995.570
672.660
258.324
131.017
62.766
527
208.768
3.219.341

28%
31%
21%
8%
4%
2%
0,02%
6%

-1.745.013
-934.913
-285.366
-174.821
-91.161
-35.041
-2.347
-18.627
-3.287.289

-66%
-48%
-30%
-40%
-41%
-36%
-82%
-8%
-51%

1.746.558
79.516
971.954
3.378
25.012
23.624
20.801
16.590
2.887.433
9.394.063

19%
0,85%
10%
0,04%
0,27%
0,25%
0,22%
0,18%
31%

644.817
20.922
323.585
2.068
16.879
3.402
10.600
7.918
1.030.192
4.249.533

15%
0,49%
7,61%
0,05%
0,40%
0,08%
0,25%
0,19%
24%

-1.101.741
-58.594
-648.369
-1.310
-8.132
-20.222
-10.201
-8.672
-1.857.241
-5.144.530

-63%
-74%
-67%
-39%
-33%
-86%
-49%
-52%
-64%
-55%

Fuente: Elaboración propia
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En el 2013 y 2014 los Pasivos de mayor participación son los corrientes con un 68%
y 76%, así que las empresas medianas para el año 2014 disminuyo
significativamente sus obligaciones con terceros.

7.22 COMPOSICION DEL PATRIMONIO MEDIANAS EMPRESAS
Gráfico 21. Patrimonio de las medianas empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Composición Patrimonio medianas empresas
Analisis Horizontal

MEDIANAS EMPRESAS
2013 analisis Vertical
PATRIMONIO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
35 DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.792.069
552.922
1.519.472
1.194.515
0
938.307
933.010
3.257.064
10.187.358
19.581.421

18%
5%
15%
12%
0,00%
9%
9,16%
32%

AnalisisVertical
2014

2014
937.836
177.736
390.835
498.804
16.862
431.406
703.950
1.377.782
4.535.211
8.784.744

21%
4%
9%
11%
0,37%
10%
16%
30%

Variacion
absoluta

-854.233
-375.186
-1.128.636
-695.711
16.862
-506.901
-229.060
-1.879.282
-5.652.148
-10.796.677

variacion
relativa
-48%
-68%
-74%
-58%
-54%
-25%
-58%
-55%

PASIVOS MEDIANAS EMP

Fuente: Elaboración propia
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Vemos que las valorizaciones poseen el valor más representativo con relación al
patrimonio total ($3.257.064) ocupando el 32% en participación, que puede
explicarse por el valor de sus activos no corrientes, propiedades, planta y equipos
sujetos a procesos de valorización (comparación con el mercado) de acuerdo con
disposiciones de la superintendencia para las sociedades anónimas.

En el 2014 la empresa disminuye un 45 % su patrimonio con relación al año anterior
($5.652.148), que puede explicarse por la disminución por venta o retiro de activos
fijos, que disminuye el valor de la cuenta de valorización. De igual manera se
observa una disminución en las cuentas de capital social y las reservas y
revaloración del patrimonio como consecuencia de retiro de socios.

7.23 COMPOSICION DE LOS ACTIVOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS
Gráfico 22. Activos Medianas empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20. Activos de medianas empresas
Analisis Horizontal

MEDIANAS EMPRESAS
2013 analisis Vertical
ACTIVOS CORRIENTE
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

AnalisisVertical
2014

2014

Variacion
absoluta

variacion
relativa

884.646
337.364
5.807.980
4.392.018
73.262
11.495.271

5%
2%
30%
22%
0,37%
59%

491.068
208.385
2.743.736
1.626.433
36.964
5.106.586

6%
2%
31%
19%
0,42%

-393.578
-128.980
-3.064.244
-2.765.585
-36.299
-6.388.686

-44%
-38%
-53%
-63%
-50%
-56%

269.266
330.211
3.367.156
669.960
138.655
10.986
3.299.916
8.086.150
19.581.421

1%
1,69%
17%
3%
0,71%
0,06%
17%
41%

44.982
87.848
1.738.171
359.526
55.445
7.352
1.384.835
3.678.158
8.784.744

0,51%
1,00%
20%
4%
0,63%
0,08%
16%
42%

-224.284
-242.363
-1.628.985
-310.434
-83.210
-3.634
-1.915.081
-4.407.992
-10.796.677

-83%
-73%
-48%
-46%
-60%
-33%
-58%
-55%
-55%

Fuente: Elaboración propia

En el 2013 y 2014 el 68% y 57% del total de activos son corrientes y el 32% y 43%
son no corrientes, así que existe para estas empresas mayor liquidez en corto plazo.

7.24 INDICADORES FINANCIEROS

7.24.1 Indicadores de liquidez

Tabla 21. Indicadores de Liquidez empresas Medianas
LIQUIDEZ
Razon corriente
Prueba Acida
Capital Neto de trabajo

2013
1,77
1,09
4.988.641

Fuente: Elaboración propia
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2014
1,59
1,08
1.887.244

7.24.2 Razón corriente. La Razón resultante es de 1,77 en el 2013 y de 1.59 en el
2014, esto muestra la solvencia y capacidad de pago que tienen, garantizando a la
Empresa y a sus acreedores, de que no tendrá problemas para pagar sus
deudas., es decir, que la Compañía cuenta con una cantidad suficiente de los
mencionados recursos líquidos como para pagar todas sus deudas de corto plazo.

7.24.3 Prueba acida y capital neto de trabajo. Por cada peso que debe la
empresa, dispone de 1,09 pesos en el 2013 y 1,08 en el 2014: para pagar y tiene
un capital neto de trabajo de 4.988.641 y 1887.244 es decir que está en las
condiciones de pagar en su totalidad sus pasivos a corto plazo sin vender la
mercancía.

7.25 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Tabla 22. Indicadores de endeudamiento
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Autonomia
Apalancamiento

2013
0,48
1,08
0,92

2014
0,48
1,07
0,94

Fuente: Elaboración propia

El 48% del valor de los bienes de las entidades han sido financiados con recursos
de terceros externos, decir mediante préstamos o compras a créditos y el 52% es
la participación de los propietarios para la obtención de estos activos.

El índice de apalancamiento nos muestra que por cada peso de patrimonio se tienen
deudas por 0.92 y 0.94 centavos.

7.26 INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
Tabla 23. Indicadores de diagnóstico financiero 2013 – 2014

INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
Ebitda
Fuente: Elaboración propia
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2013
2.157.574

2014
1.091.330

•

EBITDA

Las medianas empresas tuvieron una capacidad de 2.157.574 en el 2013 y
1.091.330 en el 2014 para generar beneficios considerando solo la actividad
productiva.
•

El KTNO

Tabla 24. Indicadores de diagnóstico financiero KNTO 2013 – 2014
CUENTAS

2014
2.743.736
1.626.433
995.570

CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MENOS PROVEEDORES

MICROS
2013
5.807.980
4.392.018
1.930.483

KTNO

VARIACION
-3.064.244
-2.765.585
-934.913
-4.894.916

Fuente: Elaboración propia

La falta de actividad económica en el año 2014 hizo que estas empresas se
mostraran con pocos activos corrientes para cubrir sus obligaciones corrientes, esto
quiere decir que No se encuentran preparadas para afrontar problemas
operacionales que puedan surgir.

7.27 INDICADORES DE RENDIMIENTO
Tabla 25. Indicadores de rendimiento 2013 – 2014

INDICES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Sobre la ventas
Rentabilidad Sobre los Activos
Rentabilidad Sobre el Patrimonio

2013

2014
0,05
0,05
0,09

Fuente: Elaboración propia
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0,03
0,05
0,10

7.27.1 Rentabilidad sobre ventas. La utilidad por cada unidad de venta en el 2013
fue del 0.05 y el 2014 fue de 0.03, una disminución significativa en la utilidad, al
parecer las entidades está perdiendo la capacidad de generar más rendimiento por
ventas.

7.27.2 Rentabilidad sobre los activos. La capacidad que tiene la administración
para generar utilidades con sus activos en el 2013 y 2014 es de 0.05, una
rentabilidad positiva para resaltan la eficiencia de la empresa administrando sus
activos.

7.27.3 Rentabilidad sobre el patrimonio. La rentabilidad de los fondos aportados
por los inversionistas en el 2013 es de 0.09 y para el 2014 de 0.10 un incremento
del 0.01, se puede pensar que hubo un fortalecimiento en el capital de la compañía.

7.28 LAS GRANDES EMPRESAS

Las grandes empresas tuvieron un crecimiento de 42% entre el 2013 y 2014 en la
creación de nuevas entidades, estas pasaron de ser 69 a 119 convirtiéndose en las
de mayor participación en Colombia en el año 2014, son las promotoras del
crecimiento del 7.2% en ventas a nivel nacional.

Gráfico 23. Participación de grandes empresas en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 24. Estructura financiera de las grandes empresas 2013 – 2014
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Fuente: Elaboración propia

Las grandes empresas se están financiando sus recursos con su propio capital en
el 2013 el 40% era las deudas con terceros y el 60% con recursos propios (capital
y utilidades) mientras que en el 2014 el 43% representa sus pasivos y el 57% su
patrimonio, teniendo un aumento del 3%.

7.29 COMPOSICION DE LOS PASIVOS DE LAS GRANDES EMPRESAS

La composición del pasivo de puede observar en la siguiente grafica
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Gráfico 25. Pasivos grandes empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

El pasivo se encuentra conformados de la siguiente manera en los años 2013 y
2014 el 60% y 61% representaban los pasivos corrientes y los no corrientes el 40%
y el 39%, respectivamente así que se encuentran financiando con pasivos de corto
plazo, generando una tranquilidad a posibles riesgos de quiebra o de que los
acreedores tengan una participación elevada.

En estos años también se puede notar que cuentan con una solvencia adecuada
pues disminuyo las obligaciones en 37.689.487.

La tabla que se muestra a continuación presenta la conformación de los pasivos y
su participación en el total.

75

Tabla 26. Composición del Pasivos de las grandes empresas
CUENTAS DEL BALANCE
PASIVOS CORRIENTES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

2013

GRANDES EMPRESAS
AnalisisVertical

2014

AnalisisVerti
cal 2014

Analisis Horizontal
Variacion
variacion

18.837.260
22.883.014
13.662.568
5.767.934
2.328.937
3.611.092
961.862
1.530.333
15.265
69.598.264

16%
20%
12%
5%
2%
3%
0,83%
1,31%
0,01%
60%

14.207.540
16.249.464
9.993.356
3.238.063
1.524.561
1.841.016
262.557
1.012.858
8.851
48.338.267

18%
21%
13%
4%
2%
2%
0,3%
1%
0,01%
61%

-4.629.720
-6.633.550
-3.669.212
-2.529.871
-804.376
-1.770.076
-699.305
-517.475
-6.414
-21.259.997

-25%
-29%
-27%
-44%
-35%
-49%
-73%
-34%
-42%
-31%

41.625.644
0
1.189.172
8.594
216.112
1.814.280
1.243.009
755.682
46.852.494
116.450.757

36%
0,00%
1,02%
0,01%
0,19%
1,56%
1,07%
0,65%
40%

26.472.715
184.624
1.709.452
3.364
125.822
717.988
658.915
550.122
30.423.003
78.761.271

34%
0%
2%
0,00%
0,16%
1%
1%
1%
39%

-15.152.929
-36%
184.624 #¡DIV/0!
520.280
44%
-5.230
-61%
-90.290
-42%
-1.096.291
-60%
-584.094
-47%
-205.560
-27%
-16.429.490
-35%
-37.689.487
-32%

Fuente: Elaboración propia

En los pasivos de corto plazo, el de mayor participación es el pasivo con
proveedores que representa el 20% del total de los pasivos corrientes, seguido por
las obligaciones financieras que representan el 16% y 18% del total para cada uno
de los años de estudio.

Un análisis del pasivo a largo plazo destaca la importancia de las obligaciones
financieras de largo plazo que representan el 36% del total y que puede explicarse
como la decisión que toma dichas empresas al financiar con pasivos de largo plazo
sus activos como la propiedad, planta y equipo.

7.30 COMPOSICION DEL PATRIMONIO DE LAS GRANDES EMPRESAS

En el patrimonio hubo una disminución de 107.717.457, esto puede ser por el pago
de dividendos pues vemos que el capital social paso de ser 9.016.708 a 6.480.308,
disminuyendo las utilidades retenidas, también se debe a la perdida que arrojo en
el 2014 de -1.884.925.
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Las grandes empresas se están teniendo recursos con su propio capital en el 2013
el 40% era las deudas con terceros y el 60% con sus bienes, mientras que en el
2014 el 43% representa sus pasivos y el 57% su patrimonio, teniendo un aumento
del 3%.
Gráfico 26. Patrimonio de las grandes empresas 2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Composición del patrimonio de grandes empresas

CUENTAS DEL BALANCE
PATRIMINIO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia

GRANDES EMPRESAS
2013
2014
AnalisisVertical
9.016.708
20.604.561
34.827.971
21.878.686
10.489.750
191.094
78.111.426
175.120.197
291.570.955

5%
12%
20%
12%
6%
0,11%
45%
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6.480.308
11.925.088
21.074.323
12.079.047
9.016.599
-1.884.925
46.401.788
105.092.227
183.853.498

AnalisisVerti
cal 2014

Analisis Horizontal
Variacion variacion

4%
6%
20%
11%
9%
-2%
44%

-2.536.400 -28%
-8.679.473 -42%
-13.753.648 -39%
-9.799.640 -45%
-1.473.152 -14%
-2.076.019 -1086%
-31.709.638 -41%
-70.027.970 -40%
-107.717.457 -37%

En el patrimonio hubo una disminución de 107.717.457, Que puede explicarse
porque las empresas pagaron dividendos a sus accionistas, dado que tenían
utilidades en ambos años y un valor positivo en utilidades acumuladas.

7.31 COMPOSICION DE LOS ACTIVOS DE LAS GRANDES EMPRESAS

Gráfico 27. Activo grandes empresas

Fuente: Elaboración propia

Los activos son de suma importancia como podemos ver las cuentas que más se
manejan en el 2013 y 2014, activos corrientes: deudores con 60.020.044 y
40.474.451, activos no corrientes propiedad planta y equipo 59.770.580 y
37.019.803, aunque la cuenta de valoraciones es la más alta, pero por ser un dinero
inseguro atreves del tiempo no tienen un grado alto de interés. La siguiente tabla
muestra esta composición.
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Tabla 28. Composición Activos de grandes empresas
CUENTAS DEL BALANCE
ACTIVO CORRIENTE
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
AVTIVO NO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2013

GRANDES EMPRESAS
AnalisisVertical
2013

2014

AnalisisVertic
al 2014

8.545.409
3.919.456
60.020.044
30.324.172
954.417
103.763.498

1%
21%
10%
0,33%
36%

5.111.578
1.891.487
40.474.451
21.166.474
539.552
69.183.542

3%
1%
22%
12%
0%
38%

33.289.118
6.197.377
59.770.580
7.684.537
2.672.878
100.296
78.092.672
187.807.457
291.570.955

11% 21.206.937
2%
4.199.565
20% 37.019.803
3%
4.242.949
1%
1.402.925
0,03%
197.994
27% 46.399.783
64% 114.669.956
183.853.498

12%
2%
20%
2%
1%
0,1%
25%
62%

3%

Analisis Horizontal
Variacion
variacion
absoluta
relativa
-3.433.831
-40%
-2.027.969
-52%
-19.545.593
-33%
-9.157.698
-30%
-414.865
-43%
-34.579.956
-33%
-12.082.181
-1.997.811
-22.750.778
-3.441.588
-1.269.953
97.699
-31.692.889
-73.137.501
-107.717.457

-36%
-32%
-38%
-45%
-48%
97%
-41%
-39%
-37%

Fuente: Elaboración propia

Los activos no corrientes tienen una mayor participación, con un 29% en el 2013 y
un 25% en el 2014 más que los corrientes, esto quiere decir que para cubrir deudas
se requiere un plazo mayor de un año, donde existe la posibilidad de tener
dificultadas a la hora de cumplir con sus obligaciones.

7.32 INDICADORES DE LIQUIDEZ

Tabla 29. Indicadores de liquidez grandes empresas

LIQUIDEZ
Razon corriente
Prueba Acida
Capital Neto de trabajo

2013
1,49
1,06
34.165.234

2014
1,43
0,99
20.845.275

Fuente: Elaboración propia

7.32.1 Razón corriente. La Razón resultante es de 1,49 en el 2013 y de 1.43 en el
2014, esto muestra la solvencia y capacidad de pago que tienen, garantizando a la
Empresa y a sus acreedores, de que no tendrá problemas para pagar sus
deudas., es decir, que la Compañía cuenta con una cantidad suficiente de los

79

mencionados recursos líquidos como para pagar o respaldar todas sus deudas de
corto plazo.

7.32.2 Prueba acidad y Capital neto de trabajo. Si la empresa tuviera la necesidad
de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus
inventarios, en el año 2013 la empresa alcanzaría a atender sus obligaciones y en
el año 2014 se vio una disminución, pero no afecto lo suficiente para no poder
atender las obligaciones corrientes sin necesidad de afectar sus inventarios. Esta
empresa no depende directamente de este efecto.

7.33 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Tabla 30. Indicadores de endeudamiento grandes empresas

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Autonomia
Apalancamiento

2013
0,40
1,50
0,66

2014
0,43
1,33
0,75

Fuente: Elaboración propia

En los años 2013 y 2014 el 0.40 y 0.43 del valor de los bienes de las entidades han
sido financiados con recursos de terceros externos, es decir mediante préstamos o
compras a créditos, el 0.60 y el 0.57, es la participación de los propietarios para la
obtención de estos activos.

El índice de apalancamiento nos muestra que por cada peso de patrimonio se tienen
deudas por 0.66 centavos en el 2013 y en el 2014 de 0,75 centavos.
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7.34 INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
Tabla 31. Indicadores de diagnóstico financiero 2013 – 2014

INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
Ebitda

2013
30.095.023

2014
20.539.871

Fuente: Elaboración propia
•

EBITDA

Las medianas empresas tuvieron una capacidad de 30.095.023 en el 2013 y
20.539.871 en el 2014 para generar beneficios considerando solo la actividad
productiva.
•

El KTNO

Tabla 32. Indicadores de diagnóstico financiero KTNO 2013 – 2014
INDICADOR KTNO
CUENTAS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MENOS PROVEEDORES
KTNO

2014
40.474.451
21.166.474
16.249.464

Fuente: Elaboración propia
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MICROS
2013
60.020.044
30.324.172
22.883.014

VARIACION
-19.545.593
-9.157.698
-6.633.550
-22.069.741

7.35 INDICADORES DE RENDIMIENTO
Tabla 33. Indicadores de rendimiento 2013 – 2014

INDICES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad sobre la ventas
Rentabilidad sobre los Activos
Rentabilidad Sobre el Patrimonio

2013
0,13
0,36
0,41

2014
0,61
0,23
0,28

Fuente: Elaboración propia

7.35.1 Rentabilidad sobre ventas. La utilidad por cada unidad de venta en el 2013
fue del 0.13 y el 2014 fue de 0.61, un aumento significativo en la utilidad, al parecer
las entidades están a la capacidad de generar más rendimiento por ventas.

7.35.2 Rentabilidad sobre los activos. La capacidad que tiene la administración
para generar utilidades con sus activos en el 2013 es de 0.36 y en el 2014 del 0.23,
una rentabilidad positiva para resaltan la eficiencia de la empresa administrando sus
activos.

7.35.3 Rentabilidad del patrimonio. La rentabilidad de los fondos aportados por
los inversionistas en el 2013 es de 0.41 y para el 2014 de 0.28 una disminución del
0.13, se puede pensar hubo una desvalorización en el capital de la compañía.

7.36 CUADRO RESUMEN INDICADORES COMPARACIÓN DE EMPRESAS

El grado de liquidez de las empresas manufactureras en el valle del cauca es
estable pues todas tienen capacidad de generar efectivo, para atender en forma
oportuna el pago de las obligaciones contraídas.
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Tabla 34. Resumen Indicadores de liquidez 2013 – 2014
INDICADORES
LIQUIDEZ
Razon corriente
Prueba Acida
Capital Neto de trabajo

MICRO
2013
2014
1,79
1,01
1,45
1,01
832.494
771

PEQUEÑAS
2013
2014
1,56
1,41
1,06
0,99
972.139 266.781

MEDIANAS
2013
2014
1,77
1,59
1,09
1,08
4.988.641
1.887.244

GRANDES
2013
2014
1,49
1,43
1,06
0,99
34.165.234 20.845.275

Fuente: Elaboración propia

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente,
la empresa tiene más de un peso de respaldo en el activo corriente, para los años
2013 y 2014 respectivamente. Es decir que la proporción de las exigibilidades a
corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir en
efectivo, en un período de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las
obligaciones corrientes.
Tabla 35. Resumen Indicadores de endeudamiento 2013 – 2014
INDICADORES
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Autonomia
Apalancamiento

MICRO
2013
0,59
0,69
1,45

2014
0,49
1,04
0,96

PEQUEÑAS
2013
2014
0,55
0,55
0,83
0,82
1,20
1,22

MEDIANAS
2013
2014
0,48
0,48
1,08
1,07
0,92
0,94

GRANDES
2013
2014
0,40
0,43
1,50
1,33
0,66
0,75

Fuente: Elaboración propia

El nivel de endeudamiento de las empresas o lo que es igual la participación de los
acreedores sobre los activos.

Podemos ver que las micro y las pequeñas tiene un nivel de endeudamiento alto,
es decir más de la mitad de los activos se adquirieron por medio de acreedores,
todo lo contrario de las grandes y medianas quienes muestran que sus activos son
adquiridos con un porcentaje un poco más bajo con recursos propios.

Frente al patrimonio de las empresas, el grado de compromiso de los accionistas
con los acreedores se encuentra alto en las micro y pequeñas, en las medianas casi
alto y en las grades manejable, pues tiene comprometido su patrimonio en: 1.45 –
0.96 micro, 1.2 pequeñas, 0.92 – 0.94 medianas y 0.66 – 0.75 grandes.
Tabla 36. Resumen Indicadores de diagnóstico Financiero EBITDA 2013 – 2014
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INDICADORES
MICRO
PEQUEÑAS
MEDIANAS
GRANDES
INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Ebitda
153.643,00 47.820,00 507.909,00 145.408,00 2.157.574,00 1.091.330,00 30.095.023,00 20.539.871,00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 37. Resumen Indicadores de diagnóstico Financiero KTNO 2013 – 2014
INDICADORES
MICRO
PEQUEÑAS MEDIANAS
GRANDES
INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
KTNO
-910.848,00 -1.265.004,00 -4.894.916,00 -22.069.741,00

Fuente: Elaboración propia

Los desempeños operativos de las compañías manufactureras disminuyeron en el
2014 indicando una baja en la cantidad que genera el negocio de sí mismo, es decir
en sus resultados de operaciones normales.

El indicador de diagnóstico financiero permite determinar de qué manera la gerencia
de la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en el capital de
trabajo para generar ventas, esto es para hacer más eficiente la operación.
Tabla 38. Resumen Indicadores de Rentabilidad 2013 – 2014
INDICADORES
INDICES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Sobre la ventas
Rentabilidad Sobre los Activos
Rentabilidad Sobre el Patrimonio

MICRO
2013
0,130
0,170
0,410

2014
0,610
0,140
0,280

PEQUEÑAS
2013
2014
0,016
0,001
0,035
0,002
0,780
0,004

MEDIANAS
2013
2014
0,050
0,030
0,050
0,050
0,090
0,100

GRANDES
2013
2014
0,050
0,060
0,040
0,050
0,060
0,090

Fuente: Elaboración propia

Las rentabilidades en ventas: las micro en el 2013 era 0.13 y 2014 aumentaron a
0.61, las pequeñas 0.016 y 0.001 y medianas tuvieron una caída del 0.050 al 0.030
y las grandes tuvieron un incremento del 0.01.
Es común que en la rentabilidad de activo manejemos porcentajes más altos, esto
se debe a las propiedades, esta remuneración tiene un porcentaje alto para las
micro y pequeñas mientras que las medinas y grades manejas valores más bajos.

84

8. CONCLUSIONES

Esta investigación tiene como propósito determinar y analizar la estructura
financiera del tejido empresarial del Valle del Cauca, sector manufacturero para los
años 2013 y 2014.

Para cumplir con los objetivos propuesto fue necesario analizar la composición de
los pasivos y el patrimonio, fuentes de financiación de las empresas, las cuales para
mejor comprensión se clasificaron por tamaño de acuerdo a los estándares
establecidos por la ley (ley 904 de 2004) el análisis incluyo la clasificación de los
pasivos en corto y largo plazo, como también la composición del patrimonio desde
el punto de vista de las partidas o cuentas que lo integran, sin dejar de analizar la
estructura de los activos y algunos indicadores financieros relacionados, como los
de rentabilidad, endeudamiento y liquidez, ya que estos constituyen los signos
vitales de las empresas y dan cuenta de su desempeño.

A continuación se detallan las conclusiones más relevantes de acuerdo a los
resultados obtenidos para cada objetivo planteado en este proyecto de investigación
•
La estructura financiera de los diferentes tamaños empresariales del sector
manufacturero del Valle del Cauca, mejora a medida que aumenta el tamaño de las
empresas, la razón puede ser que tienen mejores procesos administrativos y gestión
financiera más estructurados o acceso a mejor información sobre los sistemas de
financiación y sus costos.
•
Una dificultad que es generalizada para todos los tamaños, aunque en menor
medida para las medianas y grandes empresas, es la gran participación que
experimentan las obligaciones financieras de corto plazo en el total de deuda.
•
La estructura de activos reflejo una participación representativa del activo
corriente de los diferentes tamaños empresariales del sector manufacturero, lo cual
es congruente con las fuentes de financiación a corto plazo utilizada posiblemente
para financiar el capital de trabajo
•
Los índices financieros muestran buenos resultados en cuanto a la liquidez,
y rotación de cartera e inventarios, lo cual garantiza que las empresas en todos los
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tamaños tienen la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones de corto
plazo.
•
La rentabilidad neta de las empresas objeto de estudio se ve afectada
directamente por los altos costos de operación y el manejo de los recursos
invertidos, que no les permite generar un rendimiento acorde a la actividad de las
empresas objeto de estudio.
•
El patrimonio de las empresas está conformado principalmente por los
aportes de los socios, la revalorización del patrimonio (generada por los ajustes por
inflación hasta el año 2004), las reservas, algunas cuentas del superávit, las
utilidades del ejercicio y las acumuladas. Es de anotar que para las microempresas
en año 2014 desapareció por completo el patrimonio como consecuencia de la
posible liquidación de la gran mayoría de las empresas que conforman este grupo.
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9. RECOMENDACIONES

Para tener unos mejores resultados es las empresas debemos optimizar las cuentas
por cobrar. El método más usado para convertir estas partidas en efectivo e
incrementar la liquidez es el factoraje que consiste en la transferencia de estas
cuentas a otra entidad que se encarga de su cobranza y anticipa el dinero al dueño
original.

De igual forma, deben optimizar también el inventario para evitar faltantes o
pérdidas por ociosidad y acumulación y conducir su cuantía hasta el nivel aceptable
u óptimo, para garantizar la actividad de la empresa o sustituir su presencia física
por el abastecimiento “justo a tiempo” a través de empresas abastecedoras que se
dedican a brindar el servicio para estas funciones.

El activo fijo, aunque no forma parte del cálculo de la liquidez igualmente puede
optimizarse y eliminar con esto el riesgo de insolvencia en la empresa. Esto puede
lograrse utilizando los diferentes métodos de arrendamiento, para lo cual es más
aconsejable el procedimiento de retroversión financiera.

Lo dicho anteriormente se fundamenta en que el activo fijo deja de ser un recurso
financieramente inmovilizado y esto contribuye a un cambio en la administración
financiera de la empresa desde el punto de vista de mantener el uso y disfrute de
un bien, además de su conversión en efectivo.

El TLC es una gran oportunidad para que las empresas se conviertan en
exportadoras directas o indirectas, pero para ello se tienen que preparar
internamente en todas sus áreas, sanear sus finanzas y establecer un perfil
financiero que permita buscar recursos en el mercado para invertir, innovar y
obtener un desarrollo tecnológico.

Las compañías para lograr un efecto positivo sobre las utilidades, deben realizar
una rentabilidad que supere el costo que se paga por los pasivos, para así obtener
un margen adicional, que es la contribución al fortalecimiento de las utilidades.
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ANEXOS
Anexo A. Balance de micro empresas 2013 – 2014

11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia.
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MICRO EMPRESAS
2013
2014
148.403
143.950
416.770
0
964.035
0
354.638
0
8.354
0
1.892.200
143.950
2.254
0
5.081
0
91.504
148.773
12.484
0
5.133
0
46
0
10.477
0
126.981
148.773
2.019.180
292.723
165.907
9.701
407.825
0
174.322
127.224
145.128
0
20.146
2.000
9.714
4.254
21
0
136.643
0
1.059.706
143.179
74.172
0
9.023
0
30.822
0
12.190
0
35
0
2.230
0
7.410
0
135.882
0
1.195.588
143.179
196.462
454.077
88.608
0
41.064
0
111.078
1.993
339.449
42.377
37.468
-348.902
9.463
0
823.592
149.544

Anexo B. Estado de resultado micro empresas
ESTADO DE RESULTADOS
MICRO EMPRESAS
INGRESOS OPERACIONALES
MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
UTILIDAD DEL PERIODO

Fuente: Elaboración propia.
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2014
69.021
1.063
67.958
20.139
0
47.820
25
5.468
42.377
0
42.377
42.377

2013
2.625.384
1.892.609
732.775
292.581
292.456
147.735
418.996
117.665
449.066
109.617
339.449
339.449

Anexo C. Balance pequeñas empresas

11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
35 DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia.
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PEQUEÑAS EMPRESAS
2013
2014
344.101
114.377
149.638
34.086
2.404.906
551.100
1.259.376
306.886
37.604
16.177
4.195.625
1.022.625
196.870
13.562
65.755
15.654
1.906.986
392.638
255.423
52.236
60.772
29.595
3.569
8.596
888.408
190.988
3.377.782
703.268
7.573.407
1.725.893
639.509
162.333
986.828
201.882
754.287
164.737
235.298
68.651
85.850
30.364
36.855
9.453
6.491
44
183.761
60.517
2.928.879
697.980
754.376
106.916
23.309
36.582
242.745
65.732
31.671
1.797
3.976
424
2.833
970
1.539
220
122.151
935
1.182.601
213.576
4.111.481
911.556
991.808
435.053
403.620
44.046
480.942
61.015
435.721
145.853
16.420
3.957
251.082
8.606
-17.343
-76.215
899.676
192.023
3.461.927
814.337

Anexo D. Estados de resultados pequeñas empresas
ESTADO DE RESULTADOS
PEQUEÑAS EMPRESAS
INGRESOS OPERACIONALES
MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
UTILIDAD DEL PERIODO

Fuente: Elaboración propia.
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2014
1.847.742
1.203.568
644.174
290.294
259.618
94.262
72.573
126.094
40.741
38.030
2.711
2.711

2013
8.908.925
7.213.932
1.694.993
549.767
748.392
396.834
146.991
295.410
248.416
109.135
139.281
139.281

Anexo E. Balance medianas empresas

11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
35 DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia.
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MEDIANAS EMPRESAS
2013
2014
1.112.450
509.522
399.649
218.331
9.560.865
2.922.705
5.919.578
1.691.667
87.418
42.969
17.079.961
5.385.193
511.119
85.143
379.527
88.182
6.368.137
1.915.295
1.153.207
388.522
168.567
72.770
30.684
8.424
5.407.306
1.531.239
14.018.547
4.089.576
31.098.508
9.474.770
3.106.547
945.105
3.200.227
1.023.763
1.777.715
763.630
674.277
271.097
290.590
138.542
347.853
65.371
2.874
527
319.255
217.301
9.719.336
3.425.335
2.677.127
675.184
123.999
20.922
1.644.363
367.821
3.378
2.068
26.458
16.879
23.624
3.402
28.335
10.808
16.590
7.918
4.543.872
1.105.003
14.263.209
4.530.338
2.736.716
1.188.910
2.377.807
178.364
2.707.224
424.066
1.694.279
539.423
2.184
16.862
2.168.899
416.140
-216.616
655.229
5.364.808
1.525.437
16.835.300
4.944.431

Anexo F. Estado de resultado medianas empresas
ESTADO DE RESULTADOS
MEDIANA EMPRESAS
INGRESOS OPERACIONALES
MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
UTILIDAD DEL PERIODO

Fuente: Elaboración propia.

96

2014
13.472.170
10.486.860
2.985.310
926.721
1.196.833
861.755
381.217
562.029
680.943
249.537
431.406
431.406

2013
18.874.073
13.381.548
5.492.525
1.380.083
2.475.772
1.636.670
875.082
1.141.486
1.370.266
434.863
935.403
938.307

Anexo G. Balance grandes empresas
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12 INVERSIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
25 OBLIGACIONES LABORALES CP
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LP
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia.
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GRANDES EMPRESAS
2013
2014
9.229.094
6.163.239
4.409.117
2.089.825
64.875.001 47.495.171
33.681.901 25.141.534
1.097.491
616.207
113.292.602 81.505.976
33.734.230 21.687.356
8.512.171
5.706.637
66.345.351 44.512.593
9.306.860
5.739.626
3.001.041
1.636.487
123.193
222.342
81.030.311 51.737.045
202.053.156 131.242.086
315.345.758 212.748.062
20.378.326 16.075.082
25.393.493 20.106.271
15.064.626 11.467.407
6.292.437
3.698.785
2.451.251
1.692.794
3.960.507
2.326.324
961.862
270.849
1.779.535
1.212.992
15.265
8.851
76.297.303 56.859.355
42.204.436 28.496.622
1.027.510
815.282
1.272.673
2.228.336
75.926
6.282
216.112
126.468
1.823.942
729.192
1.445.931
789.669
755.682
790.876
48.822.214 33.982.727
125.119.517 90.842.081
12.551.036
9.577.714
22.131.976 14.892.179
37.654.436 23.995.245
25.283.128 14.581.528
11.963.721 10.886.346
-401.412 -3.748.995
81.043.354 51.721.964
190.226.240 121.905.981

Anexo H. Estados de resultados grandes empresas
ESTADO DE RESULTADOS
GRANDES EMPRESAS
INGRESOS OPERACIONALES
MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
UTILIDAD DEL PERIODO

Fuente: Elaboración propia.
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2014
156.488.429
109.570.780
46.917.650
31.736.640
15.181.009
10.812.474
13.343.183
12.650.300
3.633.701
9.016.599
9.016.599

2013
228.988.100
158.884.278
70.103.822
49.517.572
20.586.250
10.091.382
14.681.305
15.996.326
5.506.576
10.489.750
10.489.750

