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RESUMEN 

 
 

En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos para el 
estudio y análisis de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
agropecuario de la región pacifico colombiano en los años 2014 y 2015. 
 
 
Inicialmente se realizó un análisis del sector agropecuario para los departamentos 
del Cauca, Choco, Nariño y Valle que conforman la región pacifico colombiano. Se 
procedió después a descargar del aplicativo SIREM de la página de la 
superintendencia de sociedades, los datos que correspondían al sector a trabajar. 
Teniendo ya la base de datos, se  establecieron los balances generales y estados 
de resultados para seguidamente realizar el análisis de la estructura de los 
activos, pasivos y patrimonio de las empresas del sector, igualmente dicho 
estados financieros fueron fundamentales para realizar una descripción detallada 
de los resultados de los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento empleados en este trabajo de investigación. Habiendo realizado 
los análisis se obtuvo la estructura financiera de las empresas del sector 
agropecuario clasificadas por tamaño. 
 
 
Finalmente los resultados obtenidos para la estructura de financiamiento de las 
empresas del sector agropecuario permitió conocer que las micro empresas en su 
estructura para los años estudiados contaron con un financiamiento alto, las 
pequeñas empresas concentraron su deuda mayormente en el corto plazo, por su 
parte las medianas empresas tuvieron la mejor estructura de financiamiento y las 
grandes empresas tuvieron una estructura de financiamiento aceptable.  
 
 
Palabras Claves: Estructura financiamiento, activo, pasivo, patrimonio, liquidez, 
rentabilidad, endeudamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El desarrollo económico de un país impacta directamente los resultados 
financieros y económicos de las empresas que desarrollan su objeto social dentro 
del mismo, Colombia no es ajena a este contexto, por esta razón con el presente 
trabajo de investigación tal como su nombre lo indica se pretende realizar un 
análisis de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
agropecuario pertenecientes a la región pacifico colombiano en los años 2014 y 
2015. Trabajo el cual se ha estructurado en diez capítulos con el fin de obtener un 
acercamiento completo a lo que presentaron dichas empresas en sus estados de 
resultados en los periodos estudiados.  
 
 
Se consideran las empresas dedicas a la Agricultura, Ganadería, Caza, 
Silvicultura y Pesca son aquellas que componen el sector agropecuario, también 
conforme a la ley 590 de 2004 se clasificaron en micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, y los departamentos del Cauca, Choco, Nariño y Valle 
aquellos que conforman la región pacifico de Colombia.  
 
 
Analizando el patrimonio, los pasivos y activos los cuales forman el balance 
general, así como el estado de resultados de las empresas objeto de estudio, se 
calcularon indicadores financieros que permitieron en esta investigación presentar 
resultados acerca de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
estudiado con el fin de aportar al estudio macro que proyecta caracterizar la 
estructura de financiamiento de las empresas de la región pacifico colombiano y a 
futuro en estudios de investigación que demuestren el desarrollo local, regional y 
nacional en Colombia.  
 
 
El comportamiento de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
agropecuario según tamaño fue variado, para las micro empresas demasiado alto, 
para las pequeñas empresas concentrado en el corto plazo, para las medianas 
empresas la mejor estructura de financiamiento y para las grandes empresas el 
resultado fue aceptable.  
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1. ANTECEDENTES 

 
 

Para el análisis de la estructura financiera del sector agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca de la región Pacifico Colombiana entre los años 2014 y 2015, 
se han encontrado estudios, publicaciones e investigaciones previas los cuales se 
citan a continuación con el fin de comprender y entender  el uso de técnicas de 
recopilación de datos que cumplen con el objetivo planteado de la presente 
investigación el cual es diagnosticar la economía de la región pacifica colombiana 
basado en el análisis financiero de las empresas ubicadas en esta región y 
correspondientes a este sector económico.  
 
 
Los análisis financieros se realizan partiendo de los resultados contables 
individuales de las empresas que a su vez permite la toma de decisiones y la 
formulación de estrategias que busque mejorar la situación de la empresa 
resultado del análisis, bien sea a nivel de rentabilidad, ingresos o costos. 
 
 
Este mismo método se está utilizando en la valoración de los desempeños 
económicos de empresas asentadas en determinados territorios y a su vez 
pertenecientes a un mismo sector económico cuyo fin sea establecer las 
condiciones financieras para el desarrollo empresarial el cual conlleva a generar 
competitividad de determinados sectores o zonas,1 debido a la incidencia directa a 
la inversión y la creación de valor.2 
 
 
En Colombia se han realizado diversos estudios a nivel de sectores económicos,3 
y por regiones estos estudios han estado basados en la evaluación financiera para 
poder realizar un análisis del desempeño económico regional; su eficacia radica 
en la divulgación y para poder determinar las estrategias y las herramientas para 
mejorar la efectividad y de esta manera mejorar las políticas y estrategias 
provenientes de entes gubernamentales y gremios del sector privado,4  
                                                           
1
 LOMBANA Jahir. ROZAS GUTIÉRREZ Silvia. Marco analítico de la competitividad: Fundamentos 

para el estudio de la competitividad regional. En: Pensamiento y Gestión, no. 26. p.38. 
2
 PORTER E, Michael. The Competitive Advantages of Nations. La ventaja competitiva de las 

naciones. 1990. p. 560 
3
 CASTAÑO RIOS Carlos Eduardo, ARIAS PÉREZ José Enrique. Análisis Financiero integral de 

empresas colombianas: perspectivas de competitividad regional. Entramado. Bogotá: Universidad 

Libre.2010. p.100. 
4 ALTENBURG Tilman, WOLFGANG Hillebrand, MEYER-STAMER Jörg. Building 

Systemic Competitiveness. Concept and Case Studies from Mexico, Brazil, Paraguay, 
Korea and Thailand. Reports and Working Papers of the German Development Institute. 
Berlin. 1998. p. 320. 
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En el desarrollo de este trabajo de investigación se analiza un solo sector de la 
economía para la región Pacifico Colombiana, a saber el sector de la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca, a través de la estructura de financiamiento 
de las empresas que hacen parte de ese sector económico.  Conocer el desarrollo 
financiero de una región mediante el análisis financiero empresarial por sectores 
económicos es una herramienta valiosa que contribuye al diagnóstico del 
desarrollo económico regional. A continuación se citan investigaciones previas 
realizadas a nivel de análisis financiero empresarial, relación del análisis financiero 
con la competitividad regional y finalmente investigaciones previas sobre las 
regiones Colombianas y sus actividades económicas principales. 
 
 
1.1 ANÁLISIS FINANCIERO: HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO FINANCIERO EMPRESARIAL 
 
 
El análisis financiero se realiza a partir de información contable mediante 
utilización de indicadores que permitan reflejar la situación en la que se encuentra 
la empresa.  
 
 
En el 2009 los investigadores del centro de Investigaciones y consultorías de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la universidad de Antioquia expresan en un 
artículo de su proyecto de investigación: “Evaluación del desempeño financiero de 
las empresas que presentan información financiera del periodo 2009 a la 
Superintendencia de Sociedades” que el análisis financiero integral es  “un 
proceso que interpreta y estudia la situación económico-financiera de un ente 
económico, no sólo desde el punto de vista de los estados financieros sino de 
manera completa, contextualizada y estructural.”5  
 
 
De igual forma, el profesor Leandro Cañibano,6 establece el análisis financiero 
como un “estudio comparativo de la información contenida en los diferentes 
estados contables, con el fin de extraer conclusiones sobre la situación 
económico-financiera de la entidad a la que pertenecen, haciendo uso de aquellos 
instrumentos técnicos que facilitan las antedichas comparaciones”. 
 
 

                                                           
5
 CORREA GARCÍA Jaime Andrés, CASTAÑO RIOS Carlos Eduardo, MESA CALLEJAS Ramón 

Javier. Desempeño Financiero empresarial en Colombia en 2009: un análisis por 
sectores.2009.p.12 
6
 CAÑIBANO, Leandro. Información financiera y gobierno de la empresa. En: Revista Internacional 

Legis de contabilidad y auditoría. no. 19. p. 157 
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En otro texto nos encontramos con la definición del análisis de los estados 
financieros como la “Actividad que consiste en efectuar operaciones matemáticas 
para calcular variaciones en los saldos de las partidas a través de los años, 
determinar razones o índices financieros, así como porcentajes integrales de 
tendencias, con el fin de interpretar lo más correctamente posible la información.” 7 
 
 
Las anteriores citas nos comprueban que definido el propósito de clarificar el 
desempeño financiero empresarial por regiones durante cierto periodo de tiempo  
determinado, en los últimos años han sido expuestos diversas metodologías, 
como por ejemplo: el análisis de las masas financieras,8 la distinción entre lo 
operativo y lo financiero,9 el análisis de la capacidad para generar dividendos,10 el 
análisis estructural de estados financieros el análisis a través de indicadores 
financieros, el análisis de flujos de fondos,11 el análisis financiero integral,12 
además de otras metodologías individuales de análisis de información, estados y 
elementos financieros tales como el control y análisis de los inventarios, calidad de 
la cartera y la valoración de activos financieros (Modelo CAMP), todo esto 
realizado para cada tipo de organización. 
 
 
Dado lo anterior algunos investigadores concluyen que el método más 
recomendado para realizar análisis financieros de un sector económico 
determinado perteneciente a una región sociodemográfica es el análisis financiero 
integral, debido a que puede realizarse a partir de los datos generales de los 
estados financieros que las empresas reportan mensual y anualmente a la 
superintendencia de Sociedades  
 
 

                                                           
7
 AGUIAR, Humberto., CADAVID, Luis. A., CARDONA, JAVIER., CARVALHO, Javier. et. al. 

Diccionario de términos contables para Colombia. 2 ed. Medellín: Universidad de Antioquia. 1998. 
p.230 
8
 HERMOSILLA, Jonathan. Análisis estados financieros: Una nueva metodología. España. 

myromanjarres.wikispaces.com  2002. p.47   
9
 TASCÓN María teresa y AMOR, Borja. La distinción entre operativo y financiero como base 

para el análisis contable: la aportación de penma. Medellín: Universidad Antioquia. 2007. p.28 
10

BERNSTEIN, Leopold. Análisis de estados financieros: teoría, aplicación en interpretación. 
Barcelona: Ediciones S.1993. p.320 
11

 MOSCOSO ESCOBRA Jenny, CORREA GARCIA Jaime Andrés y  JARAMILLO BETANCUR 
Fernando. Modelo integral de los flujos de fondos a los flujos de caja libre y a las decisiones 
financieras.2006. p.34. 
12

 CORREA GARCIA Jaime Andrés, CASTAÑO RIOS Carlos Eduardo, MESA CALLEJAS Ramón 

Javier. Desempeño Financiero empresarial en Colombia en 2009: un análisis por sectores. 
España: Lumina. 2009.p.12 
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1.2 CORRELACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EL DESEMPEÑO 
FINANCIERO EMPRESARIAL 
 
 
La competitividad generalmente es percibida como la capacidad para la creación 
de bienes y servicios que se diferencien de sus competidores mediante un valor 
agregado lo cual permitirá obtener retornos de capital que se traducirá en el 
desarrollo de una región,13 Dado lo anterior la competitividad regional es “un factor 
decisivo si se quiere alcanzar un crecimiento continuo y mejor calidad de vida de 
la población.” 14 Este crecimiento se refleja en términos macroeconómicos como 
salud, educación, infraestructura, mercado laboral, disponibilidad de tecnologías 
en el mercado financiero, innovación y sofisticación de los negocios (WEF, 2011) o 
en términos del desempeño económico como la “eficiencia gubernamental” (IMD, 
2011).  
 
 
Por lo tanto la competitividad es hoy en día un tema importante y cuya relevancia 
ha evolucionado en los últimos años para los empresarios particularmente debido 
a la dinámica acelerada de la economía en la cual se manifiesta que los 
empresarios más innovadores tendrán más beneficios contra quienes se 
mantienen con una misma estrategia en el tiempo debido a los continuos cambios 
de los consumidores producto de esa vertiginosa dinámica económica.15  
 
 
Hoy en día los conjuntos regionales de cualquier tipo se han convertido en unas 
de las principales fuentes para estimular el crecimiento económico local y a su vez 
contribuye a encontrar las alternativas y soluciones para los problemas 
socioeconómicos del país,16  
 
 
1.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS REGIONES COLOMBIANAS 
 
 
La importancia de dividir el país en regiones radica en poder definir estrategias 
para el desarrollo económico y social de los territorios involucrados, 17 (Barón 
2002), En Colombia el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(POT) no explica los criterios para conformar el país en regiones pero si valida la 

                                                           
13

 CASTAÑO Y ARIAS. Op,cit.,  p.87 
14

 SARMIENTO DEL VALLE, Santiago. Índice de la Calidad de vida. Bogotá: Misión Social. 2008. 
p.23 
15

 WANG, Zhou. Y WANG, James Z. Evaluation of the provincial competitiveness of the Chinese 
high-tech industry using an improved TOPSIS method. En: Expert Systems with Applications, 

vol.41, no, 6 p. 2831. 
16

 SARMIENTO DEL VALLE, op.cit. p.23 
17

 BARON; Juan David. Economía regional. Bogotá: banco de la República.2002. p.40 
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creación de regiones. Por lo tanto profesionales de diversas ramas en los últimos 
diez años se han dedicado a definir regiones basadas en estudios 
macroeconómicos y caracterización de territorio por ámbitos culturales, sociales, 
históricos y administrativas. En el ámbito nacional sobre regionalización 
económica se han encontrado estudios y publicaciones donde sus autores 
subdividen el país en cinco regiones caracterizadas por sus culturas, condiciones 
climáticas y demográficas así como las actividades económicas. Estas regiones 
son: amazónica, andina, caribe, del pacifico y la Orinoquia.  El hecho de subdividir 
las regiones colombianas permite a las compañías observar y estudiar ventajas o 
desventajas sobre otras compañías ubicadas en otra región, afectando de forma 
directa el desempeño financiero empresarial mediante la creación de técnicas o 
estrategias que les permita su permanencia en el tiempo. 18  
 
 
Para el presente trabajo se estudiara la región pacifico colombiana y los 
departamentos que la componen son Choco, Nariño, Cauca y Valle. 
 
 
De igual forma el sector económico que se analizara su estructura financiera es 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 MORENO Ana Isabel, POSADA Héctor Mauricio, Evolución del comercio intraindustrial entre las 
regiones colombianas. En: Lecturas de Economía, 2007. p. 118. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Analizar la estructura de financiamiento de las empresas del sector de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca en la región Pacifico Colombiana durante los 
años 2014 y 2015  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la estructura de financiamiento de las empresas de la región Pacifico 
Colombiana, considerando el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la clasificación de las empresas del sector de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca de la región Pacifico Colombiana de acuerdo a su 
tamaño? 
 
 
¿Cómo es la estructura de pasivos de las empresas correspondientes al sector de 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacifico 
Colombiana? 
 
 
¿Cuál ha sido el progreso de los indicadores financieros de las empresas del 
sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacifico 
Colombiana a través de los años? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector Agricultura, Ganadería, Caza, 
Silvicultura y Pesca en la región pacifico colombiana para los años 2014 y 2015, 
comprendiendo que esta información es fundamental para el desarrollo 
competitivo local y nacional.  
 
 
La anterior premisa se soporta en el hecho, como lo indica,19 que las finanzas en 
las organizaciones y la financiación de las organizaciones son de vital importancia 
para la competitividad ya que permite conocer la dinamización de la economía de 
una región mediante la asignación y movilización de recursos, que a su vez 
permite diagnosticar el desarrollo nacional.  
 
 
A través de la delimitación de las estructuras financieras de las empresas que 
componen el sector permitirá en investigaciones futuras disponer de herramientas, 
como datos e información, para desarrollar políticas financieras y de crédito que 
beneficien a las empresas del sector contribuyendo de esta forma a la 
competitividad y el desarrollo regional.  
 
 
En el pasado se han realizado investigaciones sobre la competitividad regional en 
Colombia,20 sin embargo estos estudios no se han enfocado en caracterizar las 
regiones por sectores económicos, por lo tanto el presente trabajo de investigación 
busca brindar nuevas perspectivas y datos completos que a su vez se convertirán 
en herramientas vitales para diagnósticos de estudios de investigación futuros. 
 
 
La importancia de analizar la estructura de financiamiento de las empresas del 
sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en la región pacifico 
colombiana, radica en que la región pacifica colombiana representa la segunda 
región con mayor concentración empresarial,21  posee uno de los principales 
puertos de Colombia con el mayor complejo y desarrollo portuario y además su 
situación geográfica es de gran riqueza en biodiversidad, por lo tanto el 
diagnostico que surja de los estudios de investigación en estos campos servirán 
como herramientas para las investigaciones de desarrollo nacional en el país. 
 
 

                                                           
19

 SARMIENTO DEL VALLE, Op,cit. p.23 
20

 CORREA, LÓPEZ Y CASTAÑO.  Op.cit., p12 
21

 Ibíd., p.12 
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Finalmente en el ámbito estudiantil y formación académica, el presente trabajo de 
investigación permitirá desarrollar de manera práctica los conocimientos 
financieros impartidos durante el tiempo académico de los estudiantes que forman 
parte de esta investigación, fortaleciendo los programas de formación académica y 
preparando a los estudiantes como futuros profesionales 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Analizar la estructura de financiamiento empresarial correspondiente a las 
compañías pertenecientes al sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca de la región Pacifico Colombiana durante los años 2014 y 2015. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 
 

 Clasificar las empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca de la región pacifico colombiana según su tamaño. 
 
 

 Identificar la estructura y evolución de los activos, pasivos y patrimonio de las 
empresas clasificadas por tamaño de la región pacifico colombiana 
correspondiente al sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
 
 

 Observar el comportamiento de los principales indicadores financieros de las 
empresas del sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la 
región pacifico colombiana clasificadas según su tamaño. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
El financiamiento para las empresas colombianas permite que puedan desarrollar 
sus actividades económicas y así contribuir al desarrollo socio-económico de cada 
región colombiana y de los sectores que las componen. Recurrir al financiamiento 
es una decisión que toman las empresas, buscando oportunidad de inversión que 
retorne y se vea reflejado en sus utilidades al final de cada periodo.  
 
 
Las alternativas de financiamiento se pueden dividir en dos tipos: Externas e 
internas (Aguirre, 1992), siendo las externas el apoyo financiero por parte de 
terceros, que suelen ser préstamos bancarios, factoraje financieros, entre otros. Y 
el financiamiento interno aquel que proviene de fuentes (recursos) propios de la 
empresa, entre los que se pueden destacar aporte de socios, retención de 
utilidades, entre otros. Es importante conocer la estructura del financiamiento de 
las empresas, ya que esta permite tomar decisiones y analizar detalladamente el 
crecimiento de las mismas.  
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente estudio se realiza dentro del sector de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca de la región pacifico colombiana, el cual está conformado por 
los departamentos del Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca. 
 
 
Tabla 1. Aspectos generales región pacífico 

 

VARIABLES E 
INDICADORES 

REGIÓN PACIFICO COLOMBIA 

Extensión territorial 131.246 km2 1.224.817 km2 
Número de municipios 178 11.123 
Participación del PIB 

departamental en el total 
nacional 2015 

12.9% 100% 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia. Datos año 2015. [en línea]Bogotá: 
Dane-2015-[Consultado 30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-
regiones 
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De acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Planeación de la Región 
Pacifico representa el 10.7% del territorio nacional y aporta el 14.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional. Con 8.237.174 millones de habitantes, tiene el 
17.08% de la población total colombiana.22 
 
 
La región pacifico cuenta con recursos naturales y ventajas competitivas muy 
importantes:  
 
 

 Infraestructura portuaria 
. 

 Grandes atractivos turísticos. 
 

 Reservas forestales: la reserva forestal de la región pacifico representa el 
16% del total nacional y es la segunda después de la Amazonía. Además, 
proporciona el 45% del consumo nacional de madera.  
 

 Recurso pesquero: su potencial se estima en 450.000 toneladas/año y solo 
se aprovecha cerca de la cuarta parte.  
 

 Biodiversidad: es la segunda con mayor biodiversidad en el planeta, después 
de Brasil.  
 

 Recursos hídricos y solares: posee la más alta pluviosidad del mundo y horas 
de exposición solar, factores determinantes para desarrollar una industria 
generadora de energía.  
 

 Cuencas hidrográficas 
 

 Recursos mineros: es la primera productora de platino y segunda de oro en 
Colombia.  
 
 
Los expertos aseguran que el desarrollo económico de la región pacífico solo se 
dará de la mano de un desarrollo social, pues según el Departamento Nacional de 
Planeación, la incidencia de pobreza de la región pacifico para el 2010 fue de 
32.8%. Además, el 85% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas.  
 
 
 

                                                           
22

 Informe coyuntural regional (Cauca, Choco, Nariño y Valle) – Bogotá: DANE – 

BANREP.2015.p.50 
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Tabla 2. Principales actividades económicas por departamento 

 
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA 

CAUCA AGRICULTURA 
CHOCO MINERIA 
NARIÑO AGRICULTURA 

VALLE DEL CAUCA INDUSTRIAL 

 
Fuente: Informe coyuntural regional (Cauca, Choco, Nariño y Valle) – Bogotá: 
Dane – Banrep.2015.p.50 
 
 
En la economía del Cauca los principales cultivos son caña de azúcar, caña 
panelera, maíz tradicional y arroz; la ganadería se centra en la cría, levante y 
engorde de ganado vacuno, porcino, caprino y ovino.  
 
 
En la región del pacifico se extrae oro, plata y platino, aparte de otros minerales no 
preciosos. En Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada se han instalado 
los centros de mayor actividad comercial y fábricas de productos alimenticios, 
transformación de la madera, industria azucarera y elaboración de impresos para 
la exportación. 
 
 
En Choco la principal actividad económica es la minería, especialmente la 
aurífera; también se extrae platino y cobre. A pesar de que la agricultura es muy 
escasa, se encuentran cultivos de plátano, arroz, maíz, coco y cacao. La 
ganadería, junto con la industria maderera, ocupa un renglón importante de la 
economía. Los principales centros poblados y económicos son Quibdó, Istmina, 
Nóvita, Acandí (en la costa del mar caribe) y Solano (en la costa del océano 
pacifico).  
 
 
El departamento de Nariño presenta una economía tradicional, basada en el 
sector primario. Los cultivos de mayor importancia son: papa, maíz tradicional, 
trigo, café, fríjol, cacao, plátano, caña panelera y palma africana. La población 
ganadera se centra en la cría, levante y engorde de ganados vacuno, porcino, 
caprino y ovino. La pesca marítima y continental es igualmente importante. 
Sobresale la pequeña industria, principalmente la manufacturera en cuero y talla 
de madera. La agroindustria está representada por la extracción de aceite crudo 
de palma africana y la industria harinera. Los municipios de mayor actividad 
comercial son: Pasto, La Unión, Santa Bárbara, Tumaco y Túquerres. Hay 
actividad minera de oro y de plata, existe además una actividad comercial 
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importante en el departamento debido al intercambio con el vecino país del 
Ecuador.  
 
 
La industria tiene la mayor importancia en el Valle del Cauca, donde se destaca la 
cadena agroindustrial de la caña de azúcar, la cual sirve como insumo de bebidas, 
alimentos, papeles, entre otros. Además, la interrelación agroindustrial ha 
fortalecido los sectores de servicios con moderna infraestructura en 
comunicaciones, transporte, financiero, inmobiliario, empresarial y especialmente 
de comercio exterior. Asimismo, ha venido ganando representación el de ganado 
vacuno, porcino y equino. Igualmente, la pesca industrial y artesanal en la región 
del litoral pacífico es destinada tanto para el consumo interno como para la 
exportación. La explotación de madera se realiza principalmente en el occidente 
del departamento. Los principales productos de explotación minera son carbón, 
oro, plata, platino, además de arenas de rio, gravas y gravillas, piedra de 
enchapado y calizas. La pesca marítima semi-industrial extrae camarón, 
langostino, sardina y atún, cuya producción se acopia en Buenaventura.  La mayor 
actividad comercial e industrial se encuentra en los centros urbanos de Cali, 
buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Sevilla, Zarzal, Candelaria, Florida, 
Pradera, Roldanillo y Caicedonia.  
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico que sustenta esta pasantía modalidad de investigación 
comprende teorías de financiamientos corporativos modernos y la importancia 
para el desarrollo de las actividades económicas. Por tanto, toda estrategia 
económica debe estar precedida por alguna fuente de financiamiento, teniendo en 
cuenta, la estructura de financiamiento es “la consecución de dinero necesario 
para el financiamiento de la empresa y quien ha de facilitarla” 23; o entendido en 
otras palabras, es la forma como se obtienen los recursos para llevar a cabo las 
actividades que se necesitan para el cumplimiento de objetivos planteados por las 
empresas. Y se destacan algunas de teorías sobre el financiamiento: 
 
 
5.2.1 Teoría de la irrelevancia de Modigliani y Miller 
 
 
Modigliani y Miller, fueron los primeros autores en desarrollar un análisis teórico 
acerca de la estructura financiera de las empresas, esto con el fin de evaluar el 

                                                           
23

 AGUIRRE SÁDABA, A. (1992): Fundamentos de Economía y Administración de Empresas. 

Editorial Pirámide, Madrid.1992.p.120 
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efecto que tenía en el valor de ellas. Y crearon así, la teoría tradicional que plantea 
que la estructura financiera óptima será la que maximice el valor del mercado de la 
empresa y a su vez minimice el costo del capital, si esta teoría no resulta 
apropiada podría representar una restricción para la toma de decisiones de 
inversión y al crecimiento de la empresa.  
 
 
Basados en su teoría propuesta, dividen está en dos etapas: una primera que 
establece la independencia del valor de la firma respecto a su estructura de 
financiamiento, y una segunda etapa en la que concluyen que existe una relación 
directa entre el valor de la empresa y el nivel de endeudamiento de la misma.  
 
 
Las variables que participan en la teoría de M&M son: los ingresos, costos 
variables y fijos, depreciaciones, intereses, costos de endeudamiento y capital.  
 
 

5.2.2 Teoría del equilibrio estático. Esta teoría supone que las empresas tienen 

una estructura óptima de capital, que está determinada por la interacción de dos 

fuerzas competitivas; las ventajas impositivas del financiamiento con deuda y los 

costos de quiebra que presionan sobre las decisiones de financiamiento. 24El valor 

de la empresa está dado por el valor presente neto de sus futuras inversiones.  

 
 
Las empresas maximizan su valor cuando existe combinación optima entre deuda 
con terceros y recursos propios. Por ende, esta teoría defiende la existencia de 
una estructura de capital óptima en la empresa, al considerar que tal estructura 
define el valor de la firma. 
 
 
5.2.3 Teoría de la jerarquía financiera 
 
 
Contrario a lo que supone la teoría del trade off, las empresas no tienen una 
estructura óptima de capital,25 Y se suman dos enfoques a la teoría, El enfoque 
basado en la interacción de las decisiones de inversión y de financiación y el 

                                                           
24

 MYERS, Stanley. Determinants of corporate borrowing. En: The Journal of Financial Economics. 
Enero, 1977, vol. 5, no. 2. p.175.  
25

 MYERS, Stanley. Las teorías de la estructura financiera óptima. Santiago de Cali: Universidad 

Icesi.1987. p.85 
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enfoque basado en la actuación de la deuda como mecanismo de señalización de 
información hacia el mercado de capitales.26 (Harris & Raviv, 1991).  
 
 
La jerarquía financiera dependerá de cada situación en la que se encuentre la 
empresa y las decisiones de financiamiento que deban tomar para cada caso, 
teniendo en cuenta la información financiera que sea arrojada por el análisis que 
realicen de su situación financiera y los costos del tipo de endeudamiento por el 
cual opten, por tanto las empresas decidirán endeudarse con aquella fuente que le 
sea menos costoso.  
 
 
5.2.4 Tipos de financiamiento empresarial. El financiamiento empresarial puede 
definirse, como la obtención de recursos o medios de pago, que se destinan a la 
adquisición de los bienes de capital que la empresa necesita para el cumplimiento 
de sus fines. Estos tipos de financiamiento se dividen en los siguientes,27 
 
 
5.2.4.1  Según su procedencia 
  
 

 Financiación interna o autofinanciación: es aquella parte no repartida entre 
accionistas o socios de los ingresos que toman parte de reseras, también 
constituyen fuentes internas de financiamiento las amortizaciones, las provisiones 
y las previsiones, de acuerdo con Aguirre.28 
 
 

 Financiación externa: es aquella búsqueda de fondos que no hacen parte de 
ingresos de la empresa, esta fuente de financiación genera un costo (intereses) y 
se debe abonar en pagos periódicos (amortización). 
 
 
5.2.4.2 Según su nivel de exigibilidad 
 
 

 Financiamiento a corto plazo: Este tipo de financiamiento se realiza con el 
fin de desarrollar y cumplir con las actividades operacionales, estas obligaciones 
tienen una fecha de vencimiento menor a un año y la razón de obtenerlas es para 

                                                           
26

 HARRIS, Milton. y RAVIV, Artur. Corporate control contests and capital structure. En:  Journal of 
Financial Economics.1988, vol. 20, p. 55- 86.  
27

 Dominguez Fernandez, Iviam Caridad. Estructura de financiamiento. Fundamentos teóricos y 
conceptuales [en línea].Bogotá: gestiopolis.2016.[Consultado 25 de Julio de 2017]. Disponible en 
internet: <https://www.gestiopolis.com/estructura-de-financiamiento-fundamentos-teoricos-y-
conceptuales/>  
28

 AGUIRRE.Op.cit.,p.120 
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soportar las inversiones en activos circulantes como el efectivo, cuentas por cobrar 
y los inventarios. 
 
 

 Financiamiento a largo plazo: Estas obligaciones son adquiridas a plazos 
mayores a un año, generalmente son adquiridas para aumentar las ganancias, y 
de las utilidades netas cubrir dichas obligaciones. 

 

 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para comprender la estructura de financiamiento de las empresas, es necesario 
definir los siguientes conceptos:  
 
 

 Análisis costo-beneficio: es una técnica que permite valorar inversiones 
teniendo en cuenta aspectos, de tipo social y medioambiental, que no son 
considerados en las valoraciones puramente financiera, el Análisis Coste-
Beneficio sirve para evaluar si un proyecto de inversión o una política pública 
aportan beneficios a la sociedad que compensen los costes que supone su 
ejecución. 29 
 
 

 Análisis Financiero: Estudio que se hace de la información que proporciona 
la contabilidad y de toda la demás información disponible, para tratar de 
determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de 
esta.30 
 
 

 Análisis Financiero Integral: El análisis financiero integral rebasa las 
formas tradicionales del análisis financiero de una organización, ya que no sólo 
considera los aspectos financieros evidentes expresados en los estados 
financieros, sino que también trata de conocer aquellas características que sin ser 
cuantificables, y por tanto, no reveladas en los reportes financieros, tienen un 
impacto en las cifras económicas. 31 
 
 

                                                           
29

 DE RUS Ginés, Análisis Costo Beneficio, España: Ariel. 2001.p.360 
30 GARCIA LEON, Oscar. Administración financiera. Fundamentos y aplicaciones. Cali: Prensa 

moderna.1999.p.14 
31

 GARCÍA PADILLA, Víctor Manuel Análisis Financiero: Un enfoque Integral, 2015.p.360. 
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 CAMP: Capital Asset Pricing Model o Modelo de Fijación de precios de activos 
de capital, es un modelo económico utilizado para determinar la tasa de 
rentabilidad requerida para un cierto activo. 
 
 

 Competitividad: Es la capacidad de una industria o empresa para producir 
bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente 
recursos que empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un 
cierto período de tiempo.32  
 
 

 Costo de capital: El costo de capital es la tasa de descuento ajustada al 
riesgo que se usa para calcular el valor presente neto de un proyecto.33 
 
 

 Endeudamiento: Conjunto de obligaciones de pago que una empresa o 
persona tiene contraídas con otras personas e instituciones 
 
 

 Estructura de capital: la estructura de capital, es la mezcla específica de 
deuda a largo plazo y de capital que la compañía usa para financiar sus 
operaciones. 
 
 

 Financiamiento: Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de 
recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 
organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada 
actividad o concreten algún proyecto, 
 
 

 Fuentes de financiación: Las fuentes de financiamiento designan el conjunto 
de capital interno y externo a la organización utilizado para financiamiento de las 
aplicaciones y las inversiones. 
 
 

 Finanzas corporativas: es el área específica de las finanzas que se ocupa de 
las decisiones financieras que toman las empresas, y los instrumentos y análisis 
utilizados para tomar esas decisiones. 
 
 

                                                           
32

 Competitividad. Bogotá: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Banco de la Republica, 1996.p.50 
33

 MERTON, Robert C. Finanzas. México: Pearson.  2009.p.150 
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 Indicadores Económicos: Un indicador económico, como su nombre lo dice, 
sirve para indicar la situación de un aspecto económico particular en un momento 
determinado en el tiempo. Los aspectos que se consideran como económicos 
pueden ser muchos, por lo tanto, también existen una gran cantidad de 
indicadores. Aspectos como los precios, el comercio exterior, las finanzas 
públicas, el sistema financiero y la producción son algunos de ellos. 34 
 
 

 Indicadores Financieros: O Índice Financiero, es una relación de cifras 
extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el 
propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto 
específico de ésta. 35  
 
 

 Región Económica: Conjunto de departamentos o asentamientos que 
presentan un alto grado de asociación de acuerdo a características previamente 
fijadas, de índole económico, social y cultural. 36 
 
 

 Rentabilidad: Medida de la productividad de los fondos comprometidos en una 
empresa. 37 
 
 

 Valor de empresa: es el valor del conjunto de elementos, materiales, 
inmateriales y humanos que integran o constituyen la empresa. Se trata de un 
valor o precio conjunto, de la empresa como organización, que incluye no solo el 
valor en el presente de los diferentes bienes, derechos y obligaciones integrantes 
de su patrimonio, sino también de las expectativas acerca de los beneficios que se 
espera que la empresa genere en el futuro.38 

 
 
 
 
 
 

                                                           
34

 Indicadores económicos. Bogotá: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Banco de la Republica, 
1996.p.50 
35

 GARCÍA LEON. Op.cit., p.13 
36

 BARON. Opc.it. p.40 
37

 Ibíd., p.40 
38

 BONMATÍ MARTÍNEZ, Julio. El valor de una empresa y la creación del valor en esa empresa. 
Madrid: Aece. 2011. p.3 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La metodología del presente trabajo de investigación, se llevará a cabo con la 
tutoría de docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes hacen 
parte de un proyecto de investigación macro que pretende analizar la estructura de 
financiamiento de las empresas de la región pacifico colombiana. 
 
 
6.1 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Aterrizados en un proceso apreciativo e informativo acerca de la estructura de 
financiamiento de las empresas en Colombia y América latina, se llevará a cabo la 
investigación guiados por lo siguiente:  
 
 
6.1.1. Tipo de investigación 
 
 
6.1.1.1. Descriptivo. mediante el estudio de variables cuantitativas y cualitativas, 
se pretende caracterizar la estructura de financiamiento de las empresas de los 
sectores agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca para los años 2014 y 
2015. 
 
 
6.1.1.2. Proceso Formal 
 
 
6.1.2. Método deductivo. A partir de la recolección de información de las bases 
de datos, específicamente en los años 2014 y 2015, y el análisis de los estados 
financieros de los sectores Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
permitir caracterizar la estructuración de financiamiento. 
 
 
6.1.2.1. Grado de abstracción 

 
 
6.1.3. Investigación aplicada. Partiendo de los estudios acerca de 
financiamiento, apoyados en el proceso formal de la investigación, realizar el 
análisis de la estructura de financiamiento del sector agropecuario de la región 
pacifico colombiana. 
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6.1.3.1. Grado de generalización: 
 
 
6.1.4. Investigación fundamental. A partir de los datos obtenidos de los grados 
anteriores, se pretende aportar información en cuanto a la forma de financiamiento 
utilizado por las empresas del sector agropecuario de la región pacifico 
colombiana. 
 
 
6.1.5. Naturaleza de los datos 
 
 
6.1.5.1. Metodología cuantitativa – cualitativa. Para esta investigación existe 
metodología mixta en la naturaleza de los datos, debido a que se requiere revisar 
componentes numéricos (estados financieros), que a su vez contiene factores 
cualitativos que nos ayudan en el proceso para caracterizar la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector agropecuario de la región pacifico 
colombiana. 
 
 
6.1.6. Orientación 

 
 

6.1.6.1. Investigación orientada a conclusiones. Más que concluir, con esta 
investigación se pretende dar a conocer el comportamiento de financiamiento 
(estructura), que presentan las empresas del sector agropecuario de la región 
pacifico colombiana. 
 
 
6.2 PROCESO METODOLÓGICO 
 
Los recursos metodológicos empleados para llevar a cabo los objetivos planteados 
en este trabajo de investigación se proyectan a continuación 
 
Ver tabla 3 
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Tabla 3. Objetivos y recursos metodológicos 

 

OBJETIVOS  RECURSOS METODOLOGICOS  

                                 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la estructura de 
financiamiento empresarial 

correspondiente a las 
compañías pertenecientes al 
sector agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca de 

la región Pacifico Colombiana 
durante los años 2014 y 

2015. 

Se realizará investigación bibliográfica, descriptiva 
y analítica. Partiendo de estudios de diferentes 

autores que a lo largo de la historia, han logrado 
establecer definiciones de financiamiento, tipos de 

financiamiento y así dar paso a las fases 
siguientes.  

                           OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

Clasificar las empresas del 
sector agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca de 
la región pacifico colombiana 

según su tamaño. 

Fase 1: Revisión y análisis de la clasificación 
industrial internacional uniforme, revisión 4 
adaptada para Colombia CIIU sección a. 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
(divisiones 01 a 03) y los criterios descriptos en la 
ley 590 del 2000 para la clasificación por tamaño 

de empresa 

Identificar la estructura y 
evolución de los activos, 

pasivos y patrimonio de las 
empresas clasificadas por 

tamaño de la región pacifico 
colombiana correspondiente 

al sector de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y 

pesca. 

Fase 2: Recolección y estructuración de 
información de las bases de datos. Con los datos 

obtenidos de la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades, utilizando la 
información financiera que esta contiene de las 
empresas del sector agropecuario de la región 

pacifico colombiana, para los años 2014 y 2015. 

Observar el comportamiento 
de los principales indicadores 
financieros de las empresas 

del sector de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y 

pesca de la región pacifico 
colombiana clasificadas 

según su tamaño. 

Fase 3: Se realizara análisis de los datos 
obtenidos de la fase 2, presentando informe 

detallado con las conclusiones respectivas que 
aporten información a la investigación macro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Teniendo en cuenta la clasificación industrial internacional uniforme, revisión 4 
adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. Sección A. Agricultura, Ganadería, 
Caza, Silvicultura y Pesca (Divisiones 01 a 03), se algunos muestran los 
subsectores que hacen parte del sector agropecuario 
 

Tabla 4. Clasificación industrial internacional uniforme 

 

División 01

 Agricultura, ganadería, caza 

y actividades de servicios 

conexas

División 02

Silvicultura y 

extracción de 

madera

División 03
Pesca y 

acuicultura

015
Explotación mixta (agrícola y 

pecuaria). 
021

Silvicultura y otras 

actividades 

forestales

031 Pesca

014 Ganadería 022
Extracción de 

madera
032 Acuicultura

Agricultura, ganadería y caza
Silvicultura y extracción de 

madera
Pesca y acuicultura

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas revisión 4 adaptada para Colombia 
[en línea] Bogotá: DANE [Consultado 26 de Agosto de 2017].Disponible en 
internet: https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIURev31AC.pdf 
 
 
Además guiados en la información de las bases de datos obtenidas del aplicativo 
SIREM de la página web de la  Súper intendencia de Sociedades, con base en las 
empresas que reportaron información para los años 2014 y 2015 se registran los 
siguientes datos: 
 
 
Tabla 5. Empresas del sector agropecuario año 2014 

 

Sector Agropecuario 
Departamentos Región Pacifico 

Cauca Choco Nariño Valle Total 

AGRICULTURA, GANADERÍA, 
CAZA Y ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS CON 
 

6 0 7 316 329 

PESCA Y ACUICULTURA 1 0 1 2 4 
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SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN 

DE MADERA 
 

2 0 0 3 5 

Total 9 0 8 321 338 

 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 

Tabla 6. Empresas del sector agropecuario año 2015 

 

Sector Agropecuario 
Departamentos Región Pacifico 

Cauca Choco Nariño Valle Total 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA 
Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CON 

 
7 0 6 321 334 

PESCA Y ACUICULTURA 1 0 1 1 3 

 
SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE 

MADERA 
 

2 0 0 3 5 

Total 10 0 7 325 342 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 

6.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 
Serán las empresas del sector agropecuario de la región pacifico colombiana que 
hayan reportado información a la Súper intendencia de Sociedades los años 2014 
y 2015 
 
 
 
 
 

Tabla 5 (Continuación) 
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7. CLASIFICACIÓN EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 
 

 
7.1 EMPRESAS OBJETIVO  
 
 
Buscando dar desarrollo al objetivo específico número 1 del presente trabajo de 
investigación, que tiene por unidad de análisis las empresas del sector 

agropecuario,  de la región pacifico colombiana que hayan reportado información 
a la Superintendencia de Sociedades en los años 2014 y 2015, se realizó 
recolección de datos obtenida del aplicativo SIREM de la página web de la 
superintendencia de sociedades, obteniendo una base de datos, la cual estuvo 
sujeta a estudio y de esta forma se identificaron un listado de empresas del sector 
objeto de análisis y se encuentran en el anexo A.  
 
 
Con los datos obtenidos del aplicativo SIREM, y los reportes de las empresas del 
sector objeto de estudio, presentamos a continuación la siguiente información con 
relación a cantidad y variación en los datos:  
 
 
Tabla 7. Empresas sector agropecuario 

 

 Año 2014 Año 2015 Variación % 

Empresas sector agropecuario 338 342 4 1.18 

         

Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 

 
Para trabajar con valores exactos en los dos años, se realizó depuración de las 
empresas que presentaron reporte en ambos años. Obteniendo los siguientes 
resultados:  
 
 
Ver tabla 8 
 
 
 

                                                           
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
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Tabla 8. Clasificación empresas objeto de estudio por tamaño y subsector 

 

  AÑO 2014   AÑO 2015   

SUBSECTOR 
------------- 
TAMAÑO  

AGRICUL
TURA, 

GANADE
RIA Y 
CAZA 

PESCA 
Y 

ACUICU
LTURA 

SILVICULTU
RA Y 

EXTRACCIÓ
N DE 

MADERA 

TOTAL AGRICUL
TURA, 

GANADE
RIA Y 
CAZA 

PESCA Y 
ACUICULT

URA 

SILVICULT
URA Y 

EXTRACCI
ÓN DE 

MADERA 

TOTAL 

MICRO 9 0 0 9 10 0 0 10 
PEQUEÑA 79 1 2 82 73 1 2 76 
MEDIANA 144 2 2 148 146 2 2 150 
GRANDE 56 0 0 56 59 0 0 59 
TOTAL 288 3 4 295 288 3 4 295 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO  
 
 
Guiados por la Ley 590 del 2000 conocida como ley Mipymes y sus modificaciones 
contempladas en la Ley 905 de 2004, En Colombia el segmento empresarial está 
clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Dicha clasificación 
depende de los activos totales que reportan las empresas en sus estados 
financieros, para el desarrollo del presente trabajo se tomó la clasificación 
respectiva para el año 2014 y 2015 dada de la siguiente manera:  
 
Tabla 9. Criterios clasificación empresas por tamaño 

Tamaño Activos Totales SMMLV AÑO 2014 Activos Totales SMMLV AÑO 2015 

Micro Hasta 500 ($308.000.000) Hasta 500 ($322.175.000) 
Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 

($3.080.000.000) 
Superior a 500 y hasta 5.000 

($3.221.750.000) 
Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 

($18.480.000.000) 
Superior a 5.000 y hasta 30.000 

($19.330.500.000) 
Grande Superior a 30.000 ($18.480.616.000) Superior a 30.000 ($19.331.144.350) 
SMMLV  AÑO 2014 $616.000 AÑO 2015 $644.350 

 

Fuente: Clasificación de empresas [en línea] Bogotá: Bancoldex..2017. 
[Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-
Colombia315.aspx 
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Siguiendo los lineamientos jurídicos para la clasificación del tamaño de las 
empresas en Colombia, se obtuvo lo siguiente para cado año respectivamente:  
 
 
Tabla 10. Clasificación empresas sector agropecuario por tamaño 

  

TAMAÑO / AÑO 2014 2015 

MICRO 9 10 

PEQUEÑA 82 76 

MEDIANA 148 150 

GRANDE 56 59 

TOTAL 295 295 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
Grafica 1. Participación por tamaño de empresa en datos de estudio año 

2014. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 2. Participación por tamaño de empresa en datos de estudio año 

2015. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

 
 
Los recursos financieros de una empresa, son todos aquellos recursos que le 
permiten a la empresa desarrollar su actividad económica, y así lograr los 
objetivos que estas se hayan propuesto. Dichos recursos generalmente son 
tecnológicos, humanos, monetarios, entre otros. También se pueden clasificar en 
recursos tangibles e intangibles. Estos recursos se pueden clasificar de forma 
amplia en Activo, Pasivo y Patrimonio.  
 
 
Como  lo veíamos en el capítulo 7 del presente trabajo de investigación, las 
empresas del sector agropecuario se han clasificado por tamaño de empresa, para 
lo cual se realizan las siguientes apreciaciones:  
 
 
8.1 MICROEMPRESAS     

 
 
 
Ver cuadro 1 
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Cuadro 1. Balance General microempresa sector agropecuario 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 10                    0,0% 19                      0,0% 9                    93,3%

 12 INVERSIONES 9.253              10,8% -                    0,0% (9.253)          -100,0%

 13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 16.412            19,2% 736                    1,2% (15.675)        -95,5%

 14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 33                    0,0% 30                      0,0% (3)                  -10,0%

 17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.707            30,1% 785                    1,3% (24.922)        -96,9%

 12 INVERSIONES -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 31.670            37,1% 17.387              27,8% (14.283)        -45,1%

 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 12.922            15,1% 36.188              57,9% 23.266         180,1%

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES -                   0,0% 8.137                13,0% 8.137            -                 

 17 SUBTOTAL DIFERIDOS -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 246                  0,3% -                    0,0% (246)              -100,0%

 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 14.812            17,4% -                    0,0% (14.812)        -100,0%

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.650            69,9% 61.712              98,7% 2.061            3,5%

   TOTAL ACTIVO 85.357            100,0% 62.497              100,0% (22.861)        -26,8%

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 22 PROVEEDORES (CP) -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 14.213            16,7% 7.733                12,4% (6.481)          -45,6%

 24 IMPUESTOS GRAVA•MENES Y TASAS (CP) 263                  0,3% 6.364                10,2% 6.101            2318,8%

 25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 775                  0,9% 457                    0,7% (318)              -41,1%

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

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.252            17,9% 14.554              23,3% (698)              -4,6%

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21.535            25,2% 23.104              37,0% 1.569            7,3%

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

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.051              2,4% 1.846                3,0% (205)              -10,0%

 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (LP) 6.145              7,2% 5.424                8,7% (722)              -11,7%

 25 OBLIGACIONES LABORALES 17.268            20,2% 10.010              16,0% (7.258)          -42,0%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 27 SUBTOTAL DIFERIDOS -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS -                   0,0% 14.467              23,1% 14.467         -                 

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46.999            55,1% 54.850              87,8% 7.851            16,7%

   TOTAL PASIVO 62.251            72,9% 69.404              111,1% 7.153            11,5%

 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 15.472            18,1% 61.925              99,1% 46.453         300,2%

 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 33 RESERVAS -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.400              1,6% 1.931                3,1% 531               37,9%

 35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS -                   0,0% -                    0,0% -                -                 

 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (232)                -0,3% (17.692)            -28,3% (17.460)        7536,8%

 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (8.345)             -9,8% (53.071)            -84,9% (44.725)        535,9%

 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 14.812            17,4% -                    0,0% (14.812)        -100,0%

  TOTAL PATRIMONIO 23.107            27,1% (6.907)              -11,1% (30.014)        -129,9%

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85.357            100% 62.497              100% (22.861)        -26,8%

BALANCE GENERAL MICRO EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ANALISIS HORIZONTAL

PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

de Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el año 2014 las microempresas del sector tienen sus activos representados 
en un 30,12 % de activo corriente y un 69,88% de activo no corriente. La 
concentración del activo corriente está enfocada en dos grupos, en Deudores con 
un 19,23% y por otro lado Inversiones con un peso de 10,84%. En el activo no 
corriente teniendo el mayor porcentaje del total del activo, se encuentra el rubro 
deudores a largo plazo con un porcentaje de 37,10% del cual cuentas por cobrar a 
directores tiene gran participación. Por otro lado en el año 2015 el activo total tuvo 
una disminución del 27% con respecto al año anterior, el cual está representado 
en 1,26% de activo corriente y 98,74% como activo no corriente. Dentro del activo 
corriente se disminuye en un 96% el rubro de los deudores y el 100% el rubro de 
Inversiones. Para el 2015 teniendo un mayor porcentaje del total del activo se 
encuentra Propiedades planta y equipo con un 57,90% seguido de Deudores a 
largo plazo con un 27,82% del total del activo. 
 
 

Los pasivos totales presentan un ligero incremento del 11% del 2014 al 2015. La 
concentración del pasivo corriente en el periodo 2014 fue del 17,87% dado 
principalmente por el grupo cuentas por pagar con un aporte del 16,65%. Por otro 
lado el pasivo no corriente ocupa el 55,06% el cual tiene como mayor participación 
al rubro obligaciones financieras con un 25,23%. Para el año 2015 la mayor 
representación de la deuda está en el largo plazo ya que el pasivo no corriente 
ocupa un 87,76% aumentando un 17% respecto al año anterior. 
 
 
Para el patrimonio se tiene una participación del 18,13% del capital social para el 
2014 y de 99,09% para el 2015. Los resultados tan negativamente variantes en el 
patrimonio responden a que las microempresas han venido presentando desde 
años anteriores perdidas en sus estados de resultados, al igual que ocurrió en el 
año 2015, al no contar con información en las ventas y si de otros rubros del 
estado de resultados esto generó un resultado negativo, dejando para los lectores 
el pensamiento que las microempresas tuvieron mayores costos y gastos que los 
ingresos percibidos. 
 
 
Ver gráfica 3 
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Gráfica 3. Balance general micro empresas 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
Gráfica 4. Financiación del activo micro empresas 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
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8.2 PEQUEÑAS EMPRESAS    
 
Cuadro 2. Balance General pequeña empresa sector agropecuario 

 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

ACTIVO CORRIENTE

 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 123.618           7,2% 158.307           8,7% 34.690         28,1%

 12 INVERSIONES 78.183             4,5% 96.432             5,3% 18.249         23,3%

 13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 314.507           18,2% 276.932           15,2% (37.575)        -11,9%

 14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 113.057           6,5% 114.268           6,3% 1.211            1,1%

 17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 10.303             0,6% 11.264             0,6% 960               9,3%

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 639.668           37,0% 657.203           36,0% 17.536         2,7%

ACTIVO NO CORRIENTE

 12 INVERSIONES 26.267             1,5% 28.686             1,6% 2.420            9,2%

 13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 15.870             0,9% 35.095             1,9% 19.225         121,1%

 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 623.814           36,1% 603.737           33,1% (20.077)        -3,2%

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES 1.234                0,1% 2.889                0,2% 1.654            134,0%

 17 SUBTOTAL DIFERIDOS 12.804             0,7% 9.108                0,5% (3.697)          -28,9%

 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 858                   0,0% 926                   0,1% 68                  7,9%

 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 406.910           23,6% 486.646           26,7% 79.737         19,6%

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.087.757       63,0% 1.167.086       64,0% 79.329         7,3%

   TOTAL ACTIVO 1.727.425       100,0% 1.824.289       100,0% 96.865         5,6%

PASIVO CORRIENTE

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 60.689             3,5% 63.588             3,5% 2.900            4,8%

 22 PROVEEDORES (CP) 57.270             3,3% 46.753             2,6% (10.518)        -18,4%

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 137.886           8,0% 136.113           7,5% (1.773)          -1,3%

 24 IMPUESTOS GRAVA•MENES Y TASAS (CP) 22.092             1,3% 22.451             1,2% 359               1,6%

 25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 11.749             0,7% 9.850                0,5% (1.899)          -16,2%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 1.433                0,1% 1.201                0,1% (232)              -16,2%

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

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 5.929                0,3% 13.339             0,7% 7.410            125,0%

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) -                    0,0% -                    0,0% -                -                

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 297.048           17,2% 293.295           16,1% (3.753)          -1,3%

PASIVO NO CORRIENTE

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 90.576             5,2% 74.014             4,1% (16.562)        -18,3%

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

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 49.309             2,9% 61.615             3,4% 12.306         25,0%

 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (LP) -                    0,0% 153                   0,0% 153               -                

 25 OBLIGACIONES LABORALES 874                   0,1% 1.018                0,1% 144               16,5%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. -                    0,0% -                    0,0% -                -                

 27 SUBTOTAL DIFERIDOS -                    0,0% -                    0,0% -                -                

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 10.976             0,6% 104                   0,0% (10.872)        -99,0%

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. -                    0,0% -                    0,0% -                -                

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 151.735           8,8% 136.905           7,5% (14.829)        -9,8%

   TOTAL PASIVO 448.783           26,0% 430.200           23,6% (18.582)        -4,1%

PATRIMONIO

 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 233.212           13,5% 246.355           13,5% 13.143         5,6%

 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 44.951             2,6% 47.256             2,6% 2.305            5,1%

 33 RESERVAS 45.620             2,6% 53.857             3,0% 8.237            18,1%

 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 333.946           19,3% 346.222           19,0% 12.276         3,7%

 35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS -                    0,0% -                    0,0% -                -                

 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 61.225             3,5% 28.367             1,6% (32.858)        -53,7%

 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 101.723           5,9% 131.221           7,2% 29.498         29,0%

 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 457.965           26,5% 540.810           29,6% 82.846         18,1%

  TOTAL PATRIMONIO 1.278.642       74,0% 1.394.089       76,4% 115.447       9,0%

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.727.425       100% 1.824.289       100% 96.865         5,6%

BALANCE GENERAL PEQUEÑAS EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ANALISIS HORIZONTALde Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el año 2015 los activos de las pequeñas empresas tuvieron un aumento del 
6%, los pasivos disminuyeron en un 4% y el patrimonio aumentó en un 9% con 
respecto al año anterior. La financiación del activo en ambos años está dada en 
más de un 70% por el patrimonio y en casi un 25% por el pasivo. En el año 2014 
el activo corriente tiene una participación del 37,03% mientras que el activo no 
corriente representa un 62,97%. Dentro del activo no corriente hay una 
participación del rubro propiedades planta y equipo del 36,11% y de valorizaciones 
del 23,56%, por otro lado dentro del activo corriente su mayor participación está 
dada por el rubro deudores con un 18,21%. Esta tendencia se mantiene durante el 
año 2015 ya que el activo corriente tuvo un aumento del 3% y representa un 
36,03% del total del activo mientras que el activo no corriente aumentó un 7% y 
representa el 63,97% del activo. 
 

 
El pasivo corriente presento una leve reducción del 1% en el año 2015 con 
respecto al año anterior, sin embargo resalta que la concentración de la deuda 
está en pasivo corriente con un 17,20% para el año 2014 y 16,08% para el año 
2015, mientras que el pasivo no corriente representa un 8,78% en el año 2014 y 
un 7,50 en el año 2015, es decir que la concentración de la deuda está en el corto 
plazo. Para el pasivo no corriente la mayor representación la vemos en el rubro de 
obligaciones financieras con un 5% en el 2014 y un 4% en el año 2015. 
 
 
En las cuentas del patrimonio las que presentaron mayor variación fueron las 
reservas con 18% al igual que el superávit por valorizaciones, y los resultados de 
ejercicios anteriores con 29%. En el año 2015 las pequeñas empresas no 
generaron utilidades, por el contrario presentaron perdidas y estás tuvieron una 
variación negativa de 53.7%, esto se debe a que los ingresos (ventas) no fueron 
suficientes para sobrepasar los costos y gastos en los que incurrieron durante ese 
periodo.  
 
 
Gráfica 5. Balance general pequeñas empresas 

 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [En línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
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La financiación del activo en ambos años está dada en más de un 70% por el 
patrimonio y en casi un 25% por el pasivo.  
 

Gráfica 6.  Financiación del activo pequeñas empresas 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 

 
8.3 MEDIANAS EMPRESAS 
 
 
Ver cuadro 3 
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Cuadro 3. Balance General mediana  empresa sector agropecuario 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 233.918           2,7% 233.899           2,6% (19)                  0,0%

 12 INVERSIONES 273.023           3,2% 271.770           3,0% (1.253)            -0,5%

 13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 808.910           9,4% 1.047.778       11,6% 238.869         29,5%

 14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 685.489           8,0% 625.750           6,9% (59.740)          -8,7%

 17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 24.753             0,3% 18.757             0,2% (5.996)            -24,2%

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.026.093       23,6% 2.197.954       24,3% 171.861         8,5%

 12 INVERSIONES 434.311           5,1% 448.935           5,0% 14.624           3,4%

 13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 110.652           1,3% 107.793           1,2% (2.859)            -2,6%

 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.368.183       27,6% 2.398.144       26,5% 29.960           1,3%

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES 115.251           1,3% 82.773             0,9% (32.478)          -28,2%

 17 SUBTOTAL DIFERIDOS 33.306             0,4% 26.853             0,3% (6.454)            -19,4%

 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 3.276                0,0% 32                      0,0% (3.244)            -99,0%

 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 3.500.365       40,7% 3.798.447       41,9% 298.082         8,5%

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.565.345       76,4% 6.862.977       75,7% 297.632         4,5%

   TOTAL ACTIVO 8.591.438       100,0% 9.060.931       100,0% 469.493         5,5%

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 399.774           4,7% 336.533           3,7% (63.240)          -15,8%

 22 PROVEEDORES (CP) 164.805           1,9% 175.573           1,9% 10.767           6,5%

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 458.409           5,3% 471.663           5,2% 13.254           2,9%

 24 IMPUESTOS GRAVA•MENES Y TASAS (CP) 76.104             0,9% 93.027             1,0% 16.924           22,2%

 25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 42.471             0,5% 49.407             0,5% 6.936              16,3%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 10.814             0,1% 11.430             0,1% 616                 5,7%

 27 DIFERIDOS (CP) 41                      0,0% 1                        0,0% (40)                  -97,1%

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 128.800           1,5% 122.689           1,4% (6.111)            -4,7%

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) -                    0,0% -                    0,0% -                  0,0%

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.281.218       14,9% 1.260.324       13,9% (20.894)          -1,6%

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 449.088           5,2% 627.959           6,9% 178.871         39,8%

 22 PROVEEDORES (LP) 39.781             0,5% 36.247             0,4% (3.534)            -8,9%

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 471.558           5,5% 303.652           3,4% (167.906)       -35,6%

 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (LP) -                    0,0% 149                   0,0% 149                 -                

 25 OBLIGACIONES LABORALES 4.623                0,1% 5.181                0,1% 558                 12,1%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 117                   0,0% 66                      0,0% (51)                  -43,4%

 27 SUBTOTAL DIFERIDOS 12.254             0,1% 11.339             0,1% (915)                -7,5%

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 43.579             0,5% 47.867             0,5% 4.289              9,8%

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. 0                        0,0% -                    0,0% (0)                    0,0%

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.021.000       11,9% 1.032.461       11,4% 11.461           1,1%

   TOTAL PASIVO 2.302.218       26,8% 2.292.785       25,3% (9.433)            -0,4%

 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 782.309           9,1% 725.938           8,0% (56.371)          -7,2%

 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 309.653           3,6% 324.162           3,6% 14.509           4,7%

 33 RESERVAS 263.829           3,1% 288.654           3,2% 24.825           9,4%

 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 711.567           8,3% 679.748           7,5% (31.818)          -4,5%

 35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS -                    0,0% -                    0,0% -                  0,0%

 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 214.780           2,5% 387.788           4,3% 173.008         80,6%

 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 336.855           3,9% 351.658           3,9% 14.803           4,4%

 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 3.670.226       42,7% 4.010.197       44,3% 339.972         9,3%

  TOTAL PATRIMONIO 6.289.220       73,2% 6.768.146       74,7% 478.927         7,6%

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.591.438       100% 9.060.931       100% 469.493         5,5%

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL MEDIANAS EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

de Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Las empresas medianas del Sector Agropecuario tuvieron en el activo un aumento 
del 5% en el año 2015 con respecto al año 2014, mientras que el pasivo solo 
disminuyo en un 0,4% manteniéndose casi que constante de un año a otro, por 
otro lado el patrimonio aumento en un 5%. El activo de las empresas medianas 
está financiado en un 26,80% por el pasivo y un 73,20% por el patrimonio en el 
año 2014 teniendo un comportamiento similar en el 2015 con una representación 
del 25,30% del pasivo y un peso del 74,70% del patrimonio. 
 
 
Las empresas medianas del sector Agropecuario están distribuidas según el total 
de sus activos en un 23,58% en activo corriente y un 76,42% de activos no 
corrientes en el año 2014, en el año 2015 se mantuvo esta tendencia, los activos 
corrientes ocuparon un 24,26% del total del activo mientras que los activos no 
corrientes tuvieron un peso de 75,74%. El rubro con mayor representación fue 
Valorizaciones con un 40,74% en el año 2014 aumentando en un 9% en el año 
2015 con una representación de 41,92%, seguido se encuentra el rubro 
Propiedades Planta y Equipo con una representación del 27,56% para el año 2014 
y una representación del 26,47% para el año 2015. 
 
 
La deuda está representada en un 14,91% por pasivo corriente y 11,88% por 
pasivo no corriente en el año 2014 manteniendo un comportamiento similar en el 
año 2015 con una participación de 13,91% del pasivo corriente y de 11,39% del 
pasivo no corriente. Para el pasivo corriente la mayor participación está en 
cuentas por pagar con un 5,34% en el año 2014 y 5,21% en el año 2015, seguido 
de obligaciones financieras con una participación de 4,65% para el año 2014 y de 
3,71% para el año 2015.Para el pasivo no corriente la mayor participación está en 
cuentas por pagar con un 5,49% en el año 2014 aunque disminuyó un 36% en el 
año 2015.  
 
 
En el patrimonio la mayor representación está dada por superávit por 
valorizaciones con un 42,72% en el año 2014 y un 44,26% en el año 2015, lo que 
significa que las inversiones y las propiedades plantas y equipos están teniendo 
altas valorizaciones. 
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Gráfica 7.  Balance general medianas empresas  

 
 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 

 
Gráfica 8.  Financiación del activo medianas empresas  

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 

Como lo muestra la gráfica 8, el activo de las empresas medianas está financiado 
en un 26% por el pasivo en promedio para ambos años y por un 74% por el 
patrimonio. 
 
 
 
 



53 
 

8.4 GRANDES EMPRESAS 

 
Cuadro 4. Balance General grandes  empresas sector agropecuario 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 598.397             0,9% 610.191             0,9% 11.794             2,0%

 12 INVERSIONES 1.638.479          2,3% 1.685.777          2,4% 47.298             2,9%

 13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 4.738.057          6,8% 4.899.353          6,9% 161.296           3,4%

 14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 3.091.917          4,4% 3.990.707          5,6% 898.790           29,1%

 17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 95.533                0,1% 171.640             0,2% 76.107             79,7%

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.162.384       14,5% 11.357.668       15,9% 1.195.285       11,8%

 12 INVERSIONES 6.054.285          8,6% 6.410.764          9,0% 356.479           5,9%

 13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 1.806.835          2,6% 1.258.036          1,8% (548.799)         -30,4%

 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 13.558.911       19,4% 14.316.262       20,1% 757.352           5,6%

 16 SUBTOTAL INTANGIBLES 681.915             1,0% 797.915             1,1% 116.000           17,0%

 17 SUBTOTAL DIFERIDOS 34.538                0,0% 60.899                0,1% 26.361             76,3%

 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 152.114             0,2% 87.248                0,1% (64.865)            -42,6%

 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 37.585.415       53,7% 37.057.885       51,9% (527.530)         -1,4%

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.874.012       85,5% 59.989.009       84,1% 114.997           0,2%

   TOTAL ACTIVO 70.036.396       100,0% 71.346.678       100,0% 1.310.282       1,9%

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 3.001.186          4,3% 3.958.762          5,5% 957.576           31,9%

 22 PROVEEDORES (CP) 1.917.035          2,7% 2.747.116          3,9% 830.080           43,3%

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 2.888.892          4,1% 2.730.707          3,8% (158.185)         -5,5%

 24 IMPUESTOS GRAVA•MENES Y TASAS (CP) 343.077             0,5% 251.872             0,4% (91.206)            -26,6%

 25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 208.091             0,3% 228.718             0,3% 20.628             9,9%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 113.102             0,2% 94.846                0,1% (18.256)            -16,1%

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

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 531.429             0,8% 750.368             1,1% 218.939           41,2%

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) -                      0,0% -                      0,0% -                    -                

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.002.812          12,9% 10.762.389       15,1% 1.759.576       19,5%

 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.139.307          7,3% 4.558.568          6,4% (580.740)         -11,3%

 22 PROVEEDORES (LP) 43.562                0,1% 81.506                0,1% 37.944             87,1%

 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.243.723          1,8% 1.358.492          1,9% 114.769           9,2%

 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (LP) 1.547                  0,0% 45.376                0,1% 43.829             2832,3%

 25 OBLIGACIONES LABORALES 560                      0,0% 459                      0,0% (101)                  -18,1%

 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 9.159                  0,0% 26.409                0,0% 17.250             188,3%

 27 SUBTOTAL DIFERIDOS 17.884                0,0% 15.427                0,0% (2.458)              -13,7%

 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 94.628                0,1% 51.573                0,1% (43.055)            -45,5%

 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. -                      0,0% -                      0,0% -                    -                

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6.550.371          9,4% 6.137.809          8,6% (412.562)         -6,3%

   TOTAL PASIVO 15.553.183       22,2% 16.900.198       23,7% 1.347.014       8,7%

 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 2.838.183          4,1% 2.993.578          4,2% 155.396           5,5%

 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 4.438.320          6,3% 4.925.305          6,9% 486.985           11,0%

 33 RESERVAS 3.366.474          4,8% 4.096.326          5,7% 729.852           21,7%

 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.064.254          4,4% 2.806.831          3,9% (257.423)         -8,4%

 35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS -                      0,0% -                      0,0% -                    -                

 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 826.802             1,2% 1.073.634          1,5% 246.833           29,9%

 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.363.765          3,4% 1.390.883          1,9% (972.882)         -41,2%

 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 37.585.415       53,7% 37.159.922       52,1% (425.493)         -1,1%

  TOTAL PATRIMONIO 54.483.213       77,8% 54.446.480       76,3% (36.733)            -0,1%

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70.036.396       100% 71.346.678       100% 1.310.282       1,9%

BALANCE GENERAL GRANDES EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ANALISIS HORIZONTAL

PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

de Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La estructura del balance general en las empresas grandes está dada de la 
siguiente forma: el activo tuvo un aumento del 2%, el pasivo tuvo un aumento del 
9% mientras que el patrimonio aumento en 2%. El activo está financiado en 
promedio en un 77% por el patrimonio mientras que el 23%  se financia por los 
pasivos.  
 
 
El activo está distribuido en un 14,51% por activo corriente y en un 85,49% en 
activo no corriente para el año 2014 y manteniendo la misma estructura en el año 
2015 con una representación de activos corrientes del 15,92% y 84,08% del activo 
no corriente. Dentro del activo no corriente encontramos el rubro Valorizaciones 
con mayor representación con un total de 53,67% en el año 2014 y de 51,94% en 
el año 2015, seguido del rubro Propiedades, Planta y equipo con una 
representación de 19,36% en el año 2014 y 20,07% en el año 2015. 
 
 
La deuda presenta su concentración en el pasivo corriente con un 12,85% para el 
año 2014 y un 15,08% para el año 2015, mientras que el pasivo no corriente tiene 
un 9,35% en el año 2014 y 8,60% para el año 2015. 
 
 
El rubro de Obligaciones financieras tiene una representación importante dentro 
del total del pasivo, en el corto plazo represento un 4,29% en el año 2014 y un 
5,55% en el año 2015, en el largo plazo representa el 7,34% en el año 2014 y 
6,39% en el año 2015, lo que quiere decir que estas empresas tienen un alto costo 
de deuda.  
 
 
El patrimonio presenta una mayor participación del superávit por valorizaciones 
con un 53,67% en el año 2014 y un 52,08% en el año 2015 seguido por superávit 
de capital con una representación del 6,34% en el año 2014 y 6,90% en el año 
2015, como se muestra en la siguiente grafica  
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Gráfica 9. Balance general grandes empresas  

 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 

 
 
El activo está financiado en promedio en un 77% por el patrimonio mientras que el 
23%  se financia por los pasivos. 
 
 
Gráfica 10. Financiación del activo grandes empresas  

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Estados Financieros. [en línea].Bogotá: 
Suopersociedades.gov.co.2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
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9. COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

Los indicadores financieros constituyen una herramienta completa para realizar y 
diagnosticar la situación económica y financiera de una empresa. El cálculo de 
estas razones financieras (como también son conocidas) se realiza teniendo los 
estados financieros presentados y aprobados al 31 de diciembre del año a 
analizar, se conocen como razones financieras “porque establecen un valor 
numérico que es calculado mediante cualquiera de las cuatro operaciones 
matemáticas básicas”39  
 
 
Los indicadores financieros que empleamos para diagnosticar el comportamiento y 
estructura del desarrollo económico y financiero de las empresas del sector 

agropecuario, fueron tres tipos: Indicadores de liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento, con los cuales pretendemos señalar e identificar los aspectos 
fuertes y débiles de las empresas de este sector clasificadas por tamaño.  
 
 
9.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
 
“Los indicadores de liquidez surgen de la necesidad de medir la capacidad que 
tienen las empresas para atender sus obligaciones y demás compromisos que 
impliquen desembolso de efectivo a corto plazo” 40Con estos indicadores se trata 
de analizar si con las actividades operacionales de una empresa pueden solventar 
sus pasivos corrientes.  
 
 
Los datos requeridos para el cálculo de los indicadores de liquidez se presentan a 
continuación: 
 
Ver tabla 11 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39

 ORTIZ ANAYA. Héctor. Limitaciones de la información financiera. Bogotá: Panamericana. 2013, 
p.168 
 Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca, Acuicultura, Silvicultura y Extracción de madera. 
40

 ORTIZ ANAYA, Op,cit., p.168 
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Tabla 11. Datos indicadores de liquidez 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 25.707 785       639.668 657.203 2.026.093 2.197.954 10.162.384 11.357.668 

PASIVO CORRIENTE 15.252 14.554 297.048 293.295 1.281.218 1.260.324 9.002.812    10.762.389 

RUBROS PARA CALCULO DE 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

 MICRO 

EMPRESAS
 GRANDES EMPRESAS

PEQUEÑAS 

EMPRESAS
MEDIANAS EMPRESAS

 
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
Los indicadores financieros de liquidez que utilizamos en este trabajo de 
investigación son los siguientes: 
 
 
9.1.1 Razón corriente. Con este indicador financiero se trata de verificar la 
capacidad que tienen las empresas en el corto plazo para cubrir sus obligaciones, 
a continuación presentamos la fórmula para el cálculo de este indicador, así como 
también los resultados para las empresas del sector agropecuario:  
 
 
Tabla 12. Indicador de liquidez razón corriente 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE 
RAZON CORRIENTE

 MICRO 

EMPRESAS
 GRANDES EMPRESASINDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

2,242,15 1,741,58

UNIDAD DE 

MEDIDA

0,051,69 1,13 1,06 VECES
 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
9.1.1.1. Diagnostico Financiero. Partiendo del criterio donde consideramos 
aceptable que el resultado del indicador sea a partir de 1.0, se realizan las 
siguientes apreciaciones para cada caso: 
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 Micro empresas: el indicador de razón corriente disminuyo en un 97%, con 
este resultado podemos decir que las micro empresas del sector agropecuario 
para el año 2015 contaron con $0.05 centavos para cubrir sus obligaciones de 
corto plazo, el resultado para el año 2015 se encuentra por debajo del parámetro 
aceptable en el resultado de este indicador. Por tanto las microempresas corren el 
riesgo de presentar iliquidez, ya que cuenta con muy pocos recursos a corto plazo 
para cubrir sus obligaciones menores a un año.  
 
 

 Pequeñas empresas: las pequeñas empresas del sector agropecuario 
presentaron mejoría del 4.19% en la variación porcentual. Como se puede 
apreciar estas empresas son las que mejor indicador de razón corriente reflejan en 
el sector trabajado.  
 
 

 Medianas empresas: las medianas empresas del sector agropecuario para el 
año 2015 contaron con 0.16 más para cubrir sus obligaciones de corto plazo con 
activos corrientes. La variación porcentual fue de 10.13% de mejoría.  
 
 

 Grandes empresas: estas empresas al igual que las micro empresas 
presentaron disminución en el resultado del indicador, perdiendo 6.19 puntos 
porcentuales en la variación lo que equivale a que tuvieron $0.07 centavos menos 
para cubrir sus obligaciones de corto plazo con activos corrientes.  

 
 

9.1.2 Capital neto de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, esta comparación señala aquellos recursos con los 
cuales la empresa atiende sus actividades operaciones y financieras, sin 
necesidad de recurrir a fondos extraordinarios. La información obtenida para este 
indicador es la siguiente:  
 
 
Tabla 13. Indicador de liquidez capital neto de trabajo 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

CAPITAL  NETO DE 

TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 10.456 (13.769) 342.620 363.909 744.875 937.630 1.159.571 595.280 $

 MICRO 

EMPRESAS
 GRANDES EMPRESASINDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
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9.1.2.1. Diagnóstico financiero Indicador de liquidez capital neto de trabajo. 

El capital de trabajo nos expresa en valores absolutos lo que nos quiso mostrar la 

razón corriente, por tanto es de esperar que las empresas presenten un KTN, 

positivo. Las apreciaciones son: 

 
 

 Micro empresas: Al haber obtenido como resultado en la razón corriente un 
valor menor a 1.0, se esperaba que el KTN de estas empresas fuera bajo, más no 
negativo. Lo que significa que para el año 2015 tienen mayores obligaciones a 
corto plazo que el activo corriente en el cual han invertido, esto implica que están 
realizando mala gestión financiera ya que no cuentan con recursos suficientes 
para el desarrollo de su actividad económica y han tomado la mala decisión de 
aumentar cada vez más sus obligaciones corrientes.  
 
 

 Pequeñas empresas: el aumento en la variación relativa de estas empresas 
corresponde a un 6.21%, lo que significa que las pequeñas empresas contaron 
con más recursos en el corto plazo para el desarrollo de su actividad económica 
descontando las obligaciones adquiridas con plazo menor a un año.   
 
 

 Medianas empresas: el aumento en la variación relativa de estas empresas 
corresponde a un 25.88%, este aumento tan significativo nos lleva a pensar 
inmediatamente que las obligaciones de las medianas empresas pudieron haberse 
realizado en el largo plazo o con el patrimonio.  
 
 

 Grandes empresas: la disminución presentada en la variación relativa 
representa un 48.66%,  lo que quiere decir que las grandes empresas corrieron el 
riesgo de aumentar para el año 2015 sus obligaciones en el corto plazo, aun 
tomando esta decisión lograron mantener un margen significativo de recursos para 
operar en el mercado.  
 
 
9.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
 
“Estos indicadores, sirven para medir la efectividad de la administración de la 
empresa en el control de los costos y gastos” (Ortiz Anaya, 2013, p.226). La 
finalidad con la que se realizan estos indicadores es buscar convertir las ventas en 
ganancias para la empresa. 

                                                           
 Capital de Trabajo Neto 
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Los datos necesarios para calcular los indicadores de rentabilidad se presentan en 
el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 14. Datos indicadores de rentabilidad 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

VENTAS 869.126     853.791     2.607.877 2.849.600 19.755.673 21.778.383 

UTILIDAD BRUTA 252.784     266.142     741.185     841.411     4.741.535    4.866.604    

UTILIDAD OPERACIONAL 44.517       30.417       238.146     317.469     1.401.664    1.428.526    

UTILIDAD NETA 61.225       28.367       214.780     387.788     826.802       1.073.634    

PATRIMONIO 1.278.642 1.394.089 6.289.220 6.768.146 54.483.213 54.446.480 

ACTIVO TOTAL 1.727.425 1.824.289 8.591.438 9.060.931 70.036.396 71.346.678 

RUBROS PARA CALCULO DE 

INDICADORES DE RENTABILIDAD

 GRANDES EMPRESASPEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
Al obtener las bases de datos del aplicativo SIREM, se encontraron faltantes en 
los datos para las micro empresas lo que no permitió el cálculo de los indicadores 
de rentabilidad. A continuación se presentan los indicadores financieros de 
rentabilidad o rendimiento que utilizamos en este trabajo de investigación: 
 
 
9.2.1 Margen bruto de utilidad. Este indicador permite conocer el porcentaje de 
fondos que quedan para le empresa después de descontar los costos de ventas 
de los productos vendidos que son obtenidos por medio de los ingresos.  
 
Tabla 15. Indicador de rentabilidad margen bruto de utilidad 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS 

 GRANDES 

EMPRESAS

MARGEN BRUTO DE

UTILILIDAD 

INDICADOR DE 

RENTABILIDAD

FORMULA PARA CALCULO 

DEL INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

29,5%28,4%31,2%29,1% 24,0% 22,3%
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
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9.2.1.1. Diagnóstico financiero. Se espera que el Margen bruto de utilidad se 
encuentre por encima del 20% para considerarlo aceptable, por tanto se analiza 
cada caso: 
 
 

 Pequeñas empresas: estas empresas presentan un indicador bueno en 
cuanto a la utilidad bruta de la empresa, pues por cada $1 peso vendido, logra 
$29.1 y $31.2 centavos en el año 2014 y 2015 respectivamente. A pesar de que 
las ventas bajaron del año 2014 al año 2015, estas pequeñas empresas lograron 
que su costo de venta no aumentara significativamente lo que les permitió 
mantener ese margen de utilidad bruta en aumento ganando así 7.22% de un año 
a otro. Podríamos decir que existe buen manejo de costos e inventarios.  
 
 

 Medianas empresas: estas empresas presentaron incremento del 3.87% en 
su margen de utilidad bruta del año 2014 al 2015. Dicho incremento responde a el 
aumento en las ventas por valor de $241.724, pero los costos de ventas también 
se incrementaron por valor de $141.498, lo que responde a una variación de 9.3% 
en ventas y de 7.6% en los costos de ventas, lo que no permitió tener un resultado 
más alto de este indicador.   
 
 

 Grandes empresas: estas empresas presentaron descenso de su margen de 
utilidad bruta, perdiendo 1.7 puntos porcentuales. A pesar de esa disminución, 
siguen teniendo un resultado en su indicador aceptable según el criterio. Dicha 
perdida podemos atribuirla a altos costos de su mercancía, teniendo una variación 
relativa de 12.6% frente a 10.2% de la variación relativa del incremento en las 
ventas.  
 
 
9.2.2 Margen operacional de utilidad. Este indicador mide el rendimiento de los 
activos operaciones de la empresa en el desarrollo de su objeto social. 
 
 
Ver tabla 16 
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Tabla 16. Indicador de rentabilidad margen operacional de utilidad 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS NETAS

 GRANDES 

EMPRESAS
INDICADOR DE 

RENTABILIDAD

FORMULA PARA CALCULO 

DEL INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

MARGEN OPERACIONAL 

DE UTILIDAD 
11,1% 7,1% 6,6%9,1%3,6%5,1%

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
9.2.2.1. Diagnóstico financiero. Se espera que el Margen Operacional de 
Utilidad se encuentre por encima del 10% para considerarlo aceptable, por tanto 
se analiza cada caso: 
 
 

 Pequeñas empresas: a pesar que el indicador arroja valores positivos, 
presenta disminución del 1.5% respecto un año del otro, además está muy por 
debajo del 10% que esperarían las empresas del sector. Para este indicador la 
disminución en las ventas afectó el resultado tan bajo obtenido en el año 2015, y 
se atribuye esta disminución en la utilidad operacional a que no tuvieron control en 
los gastos tanto administrativos como de ventas. 
 
 

 Medianas empresas: estas empresas son las únicas del sector agropecuario 
que logran en el año 2015 superar el 10% del criterio donde empezamos a 
considerar aceptable el resultado. No solo superan el criterio, sino que mejoran en 
2% el indicador lo que nos deja asegurar que el aumento en las ventas fue el 
factor fundamental para lograr excelentes resultados, así como también haber 
mantenido un control en costos y gastos (administrativos y de ventas). 
 
 

 Grandes empresas: en el año 2015, las grandes empresas del sector 
agropecuario se empiezan a alejar más del resultado esperado (10%), y pierden 
0.5% que no es una perdida muy alta, pero si da una alerta para mantenerse más 
al pendiente de los costos de venta y de los gastos de ventas que son los rubros 
que presentan mayor incremento en la variación siendo el resultado de 12.6% y 
10.5% respectivamente. Cabe resaltar que la disminución no sobrepaso el 1% ya 
que estas empresas lograron reducir en 6.5% los gastos administrativos.  
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9.2.3 Margen neto de utilidad. Este indicador determina el porcentaje que queda 
en cada venta después de deducir todos los gastos incluidos los impuestos, 
además es la primera fuente de rentabilidad en los negocios.  
 
 
Tabla 17. Indicador de rentabilidad margen neto de utilidad 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS

 GRANDES 

EMPRESAS
INDICADOR DE 

RENTABILIDAD

FORMULA PARA CALCULO 

DEL INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD 
3,3%7,0% 4,2% 4,9%13,6%8,2%

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
9.2.3.1. Diagnóstico financiero. Se espera un porcentaje de 5% para considerar 
el indicador de rentabilidad Margen Neto de Utilidad aceptable, teniendo en cuenta 
esto presentamos el siguiente análisis:  
 
 

 Pequeñas empresas: de los mayores descensos en cuanto a los indicadores 
financieros presentados por las pequeñas empresas es el resultado de este 
indicador, pues disminuye en un 3.7%, quedando por debajo del rango que 
consideraríamos aceptable. Era de esperarse que así como había venido 
presentando caídas en los anteriores indicadores de rendimiento, en este se 
reflejará en mayor parte. Pues bien, atribuimos este resultado a la variación en los 
ingresos no operacionales (-33.8%), a la variación en los gastos operacionales (-
21.1%) y al alto aumento en la variación de los intereses (29.5%). 
 
 

 Medianas empresas: el indicador supera en más del doble lo que 
consideramos como valor aceptable del resultado, y presenta un incremento de 
5.4 puntos porcentuales. Estas empresas durante el año 2015 lograron realizar un 
excelente manejo financiero, administrativo y comercial de su actividad 
económica, pues como lo hemos mencionado anteriormente, no solo lograron 
incrementar los ingresos, si no que estuvieron firmes en el control de los diferentes 
gastos en los que pudieron incurrir. De resaltar, el logro de la disminución en la 
variación de los intereses (2.7%) y el alto aumento de los ingresos no 
operacionales (57.5%) que fueron clave para tan excelente resultado en el margen 
neto de utilidad.  
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 Grandes empresas: en los indicadores financieros de rentabilidad anterior, 
estas empresas presentaban disminución en la variación en los años estudiados, 
pero para el caso del indicador que nos indica la ganancia neta, las grandes 
empresas logran arrojar una variación positiva y un resultado en el año 2015 que 
se acerca a lo deseado. A pesar de que la variación de los intereses fue muy alta 
(33.9%), no tiene mayor representación en el análisis vertical, pues para el año 
2014 es de 1.9% y en el 2015 de 2.3%, por lo que deducimos que lograr tener un 
buen margen de utilidad neto se debe a los ingresos no operacionales que 
variaron en un 21.7% y representan el 6.6% y 7.3% en el estado de resultados de 
los años 2014 y 2015 respectivamente.  
 
 
9.2.4 Indicadores roe y roa 
 
 
9.2.4.1 Rendimiento del patrimonio. Este indicador financiero nos permite 
conocer el porcentaje de ganancia de los socios frente a su inversión, basados en 
los estados financieros.  
 
 
Tabla 18. Indicador de rentabilidad rendimiento del patrimonio 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO 

 GRANDES 

EMPRESAS
INDICADOR DE 

RENTABILIDAD

FORMULA PARA CALCULO 

DEL INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO
5,7%3,4%2,0%4,8% 1,5% 2,0%

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 

9.2.4.2. Diagnóstico financiero. Se espera que el resultado para el indicador de 

rentabilidad ROE, año tras año vaya en aumento, pues se espera que a medida 

que transcurra el ejercicio financiero de las empresas, logren generar mayores 

beneficios para los accionistas, de igual forma que el rendimiento obtenido no esté 

por debajo de la inflación para cada año (inflación 2014=3.66%, Inflación 2015= 

6.77%), por lo cual se presenta el siguiente análisis:  
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 Pequeñas empresas: para los accionistas de las pequeñas empresas se 
presentó una gran disminución de rentabilidad en el patrimonio basados en las 
utilidades que se generaron para el año 2015, dicha disminución responde al 
2.8%, a pesar que el indicador presenta resultados positivos se considera el año 
2015 no tan rentable para las pequeñas empresas del sector agropecuario, pues si 
comparamos la inflación con el ROE obtenido podemos ver que para el año 2014 
el ROE tuvo un valor de 4.8% comparado con el 3.66% de la inflación, en este año 
el rendimiento que vieron reflejado los accionistas superó de cierta forma las 
expectativas frente al índice de precios del mercado. Mientras que para el año 
2015 la brecha es considerable, pues el ROE tuvo un resultado de 2.0% frente a 
una inflación del 6.77%. 
 
 

 Medianas empresas: los accionistas de las medianas empresas, reflejaron en 
sus ganancias resultados positivos, pues si bien en ninguno de los dos años el 
ROE arrojó valores mayores a la inflación, no tuvieron disminución en el resultado 
de este indicador del 2015 frente a su año inmediatamente anterior. El ROE 
cumplió con el primer criterio que es mantenerse en aumento año tras año, dicho 
aumento fue del 2.3%, este rendimiento positivo es el reflejo de la buena gestión 
comercial, administrativa y financiera presentada por las medianas empresas a lo 
largo del análisis del presente trabajo de grado.  
 
 

 Grandes empresas: estas empresas lograron cumplir el primer criterio con el 
que consideramos aceptable el resultado ROE, pues tuvieron un aumento del 
0.5% para el año 2015. A pesar de tener resultados positivos, estos no se 
encuentran muy cercanos a la inflación de los años en estudio. Para el año 2015 
los accionistas tuvieron un rendimiento sobre la inversión del 2%. Cabe resaltar 
que este resultado puede considerarse bajo, pero se debe entrar a analizar cada 
caso y el costo de oportunidad que perciba cada inversionista.  

 
 

9.2.4.2 Rendimiento del activo total. Con este indicador se pretende medir 
cuantitativamente la rentabilidad que es producida por la empresa tomando como 
base el valor del activo total. 
 
 
Ver tabla 19 
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Tabla 19. Indicador de rentabilidad rendimiento del activo 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL 
2,6% 1,7% 2,8% 3,5% 2,0%

 GRANDES 

EMPRESAS
INDICADOR DE 

RENTABILIDAD

FORMULA PARA CALCULO 

DEL INDICADOR

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

RENDIMIENTO DEL 

ACTIVO
2,0%

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
9.2.4.3. Diagnóstico financiero Indicador de rentabilidad rendimiento del 

activo. El cálculo de este indicador financiero se obtuvo con las utilidades antes 

de impuestos e intereses, el ideal esperado es obtener aproximadamente un 

resultado del 5%, siendo el análisis del ROA es el siguiente: 

 
 

 Pequeñas empresas: el resultado presentó una disminución porcentual de 
0.9, lo cual significa que las pequeñas empresas del sector agropecuario no 
lograron con la inversión realizada en activos para el año 2015 superar o 
acercarse a la mitad del rendimiento del activo que habían obtenido en el año 
2014. También se puede decir que de $1.00 invertido para el año 2014 se generó 
2.6 centavos de utilidad neta y para el año 2015 los activos generaron 1.7 
centavos. Lo que se recomienda para que estas empresas suban de nuevo el 
resultado del indicador es reducir los costos o incrementar su precio de venta (que 
reflejaría una mayor proporción en las ventas y el margen sería mucho mayor). 
 
 

 Medianas empresas: el aumento del ROA para estas empresas se debe al 
gran margen que lograron obtener entre la inversión realizada en activos y la 
utilidad antes de impuestos e intereses, pues la variación de los activos fue de 
5.5%, mientras que la utilidad tuvo una variación de 33.3%, esto permitió que el 
ROA para el año 2015 tuviera un incremento de 0.7%. lo que nos permite afirmar 
que las medianas empresas del sector agropecuario desarrollando su actividad 
económica logran convertir más rápido en dinero (ganancias) las inversiones 
realizadas por medio de agentes de financiación. 
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 Grandes empresas: no se presentó variación en el ROA de las grandes 
empresas del sector agropecuario, lo que nos deja saber que para los años en 
estudio, las ganancias obtenidas por medio de la inversión en activos tuvo una 
proporción similar, pues la variación porcentual se incrementó tanto en los activo 
totales como en la utilidad operacional (utilidad antes de impuestos e intereses) en 
un 2% que es el mismo resultado que está arrojando el indicador de rentabilidad 
ROA. Por tanto nos queda por decir que las grandes empresas necesitan 
gestionar de mejor manera sus activos, buscando incrementarlos para así mismo 
buscar mayores ganancias y acercarse al ideal del 5% que consideramos 
aceptable.  
 
 
9.2.4.4. Efecto apalancamiento  
 
 

 Pequeñas empresas: para los dos años en estudio el efecto apalancamiento 
de las pequeñas empresas se considera positivo, pues el ROE fue mayor al 
resultado del ROA, por tanto decimos que el costo medio de la deuda fue inferior a 
la rentabilidad económica y además la financiación del activo ha generado 
crecimiento de la rentabilidad financiera. 
 
 

 Medianas empresas: Al igual que las pequeñas empresas, para los dos años 
en estudio el efecto apalancamiento fue positivo, por tanto hubo rentabilidad 
económica y financiera debido a los bajos costos de financiación.  
 
 

 Grandes empresas: para el año 2014 las grandes empresas tuvieron un 
efecto apalancamiento negativo, debido a que el ROE fue inferior que el ROA por 
lo que decimos que el coste medio de la deuda fue superior a la rentabilidad 
económica, pero gracias a la buena gestión financiera, a pesar de no lograr un 
efecto apalancamiento positivo, para el año 2015 tuvieron un resultado nulo, 
donde consideramos que el activo fue financiado en gran parte con recursos 
propios.  
 
 
9.3 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores dentro del financiamiento de una empresa”41. 
Además también estos indicadores nos permiten conocer la capacidad de 
endeudamiento de la empresa. 
                                                           
41

 ORTIZ ANAYA. Op.cit., p. 256 



68 
 

Se extrajeron los siguientes datos a fin de realizar el cálculo de los indicadores de 
endeudamiento: 
 
Tabla 20. Datos indicadores de endeudamiento 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ACTIVO TOTAL 85.357 62.497 1.727.425 1.824.289 8.591.438 9.060.931 70.036.396 71.346.678 

PASIVO TOTAL 62.251 69.404 448.783     430.200     2.302.218 2.292.785 15.553.183 16.900.198 

PASIVO CORRIENTE 15.252 14.554 297.048     293.295     1.281.218 1.260.324 9.002.812    10.762.389 

OBLIGACIONES FINANCIERAS PROMEDIO 21.535 23.104 75.632       68.801       424.431     482.246     4.070.247    4.258.665    

GASTOS FINANCIEROS -        828       12.926       16.745       72.451       70.481       381.213       510.410       

VENTAS -        -        869.126     853.791     2.607.877 2.849.600 19.755.673 21.778.383 

UTILIDAD OPERACIONAL (152)      (6.485)  44.517       30.417       238.146     317.469     1.401.664    1.428.526    

RUBROS PARA CALCULO DE INDICADORES 

DE ENDEUDAMIENTO

 MICRO 

EMPRESAS 
 GRANDES EMPRESAS PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS

 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 
 
 
Las micro empresas presentan faltantes en los rubros de gastos financieros y 
ventas totales, por tal razón no es posible el cálculo de algunos indicadores de 
endeudamiento. En los anexos del presente trabajo se encontrará los promedios 
de las obligaciones financieras (ver anexo E). 
 
 
Los indicadores financieros de endeudamiento que utilizamos en este trabajo de 
investigación son los siguientes: 
 

9.3.1 Nivel de endeudamiento. Este indicador financiero nos permite conocer el 

porcentaje de participación que tienen los acreedores dentro de la compañía. 

 
Tabla 21. Indicador de endeudamiento nivel de endeudamiento 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

 MICRO 

EMPRESAS 

 GRANDES 

EMPRESAS

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

72,9% 111,1% %22,2% 23,7%23,6%26,0% 25,3%26,8%
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 
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9.3.1.1. Diagnóstico financiero endeudamiento nivel de endeudamiento. El 
nivel de endeudamiento ideal es del 50%, donde las fuentes de financiación sean 
1 a 1, entre los pasivos y el patrimonio, sabiendo esto analizamos cada caso: 
 
 

 Micro empresas: este resultado indica que las microempresas de este sector 
por cada peso $1.00 que tienen invertidos en activos, $0.72 centavos han sido 
financiados pos los acreedores en el 2014 y $1.11 centavos en el año 2015. Estos 
resultados no son para nada favorecedores, pues el nivel de endeudamiento es 
demasiado alto, y como podemos observar tiende a crecer año tras año en 
variaciones desproporcionales a la inversión que están haciendo, además al tener 
en el año 2015 un patrimonio con resultados negativos y pérdidas acumuladas, los 
socios no inyectan mayores recursos para la actividad de estas empresas, lo que 
nos conllevaría a decir que si las empresas siguen con este nivel de 
endeudamiento y sin lograr utilidades deberán verse obligadas a liquidar las 
empresas y así desaparecer del mercado pues las empresas básicamente le están 
perteneciendo a los acreedores con los resultados obtenidos en el año 2015.  
 
 

 Pequeñas empresas: la financiación de las pequeñas empresas de este 
subsector es baja por medio de los acreedores (26% año 2014 y 23.6% año 2015), 
la variación porcentual responde a una disminución de 2.4, lo que nos conllevaría 
a decir que estas empresas han decidido disminuir sus créditos con los 
acreedores, evitando de esta manera incurrir en gastos más costosos y han 
decidido aumentar su financiación con recursos propios.  
 

 Medianas empresas: al igual que las pequeñas empresas. Las medianas 
empresas presentaron disminución en relación a las deudas adquiridas con 
acreedores en el año 2015, dicha variación responde a 1.5 puntos porcentuales.  
 
 

 Grandes empresas: estas empresas aumentaron en un 1.5% sus obligaciones 
con acreedores para el año 2015, muy seguramente el estudio de los intereses 
que pagarían versus el retorno en la inversión justificaba arriesgarse a endeudarse 
con terceros. A pesar de esto, siguen teniendo un indicador de endeudamiento 
favorable y controlable.  

 
 

9.3.2 Concentración de pasivos a corto plazo. Con este indicador se establece 
cual es el porcentaje que equivale a las deudas adquiridas por la empresa que 
tienen un vencimiento corriente, lo que quiere decir, inferiores a un año.  
 
 
Ver tabla 22 
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Tabla 22. Indicador de endeudamiento concentración de pasivos a corto 

plazo 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

CONCENTRACION DE 

PASIVOS A CORTO 

PLAZO
24,5% 21,0%

UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

 MICRO 

EMPRESAS 

 GRANDES 

EMPRESAS

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

63,7%57,9%68,2%66,2% 55,0%55,7% %
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 
 
 
9.3.2.1. Diagnóstico financiero indicador de endeudamiento concentración 
de pasivos a corto plazo Tratándose de empresas del sector agropecuario, lo 
ideal sería que la concentración de sus pasivos en el corto plazo y largo plazo sea 
equitativa, ahora bien el análisis del indicador es el siguiente:  
 
 

 Micro empresas: teniendo en cuenta que estas empresas han arrojado a lo 
largo del estudio, resultados no muy favorecedores en sus indicadores financieros, 
que la concentración del pasivo a corto plazo haya disminuido en un 3.5%, se 
visualiza de la mejor manera, pues están evitando correr el riesgo de crédito y no 
lograr cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
 
 

 Pequeñas empresas: la tendencia de estas empresas fue el aumento de 
sus obligaciones en el corto plazo, la concentración de los pasivos de estas 
empresas podría volverse riesgosa, pues están asumiendo muchas de sus 
obligaciones a plazos menores a un año, sobrepasando el criterio que 
consideramos debería ser el ideal (50/50), dicho aumento responde a un 2%, pero 
también cabe resaltar que estas empresas contaron en el año 2015 con un 
resultado de su razón corriente de 2.24 que es muy favorecedor para el riesgo que 
asumieron.  
 
 

 Medianas empresas: la variación de este indicador fue de 0.7 puntos 
porcentuales, estas empresas son las que más cerca están del ideal del criterio 
planteado, y por lo visto su forma de endeudamiento responde a tener sus pasivos 
equilibrados tanto en el corto como largo plazo. La concentración de pasivos a 
corto plazo la consideramos prudente ya que su razón corriente no es tan alta 
como el de las pequeñas empresas, por ende se estima buena gestión financiera.  
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 Grandes empresas: teniendo en cuenta que la razón corriente para el año 
2015 tuvo una disminución, se considera riesgoso que las grandes empresas 
hayan decidido aumentar en 5.8% sus obligaciones a corto plazo, pero este 
aumento de las obligaciones corrientes se subsana con que los gastos por 
intereses no han afectado la actividad de la empresa y así controlando estos 
intereses lograron tener utilidad neta en aumento.  
 
 
9.3.3 Endeudamiento financiero. Este indicador nos permite conocer el 
porcentaje con el cual la empresa se ha financiado con entidades financieras, en 
el corto o largo plazo.  
 
 
Tabla 23. Indicador de endeudamiento financiero 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

OBLIGACIONES FINANCIERAS

VENTAS
8,1%8,7%

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO

UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

 GRANDES 

EMPRESAS

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

20,6% %16,9%16,3% 19,6%
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] 
Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 
 
 
9.3.3.1. Diagnóstico financiero Indicador de endeudamiento financiero. 
Teniendo en cuenta que el endeudamiento con entidades financieros es de los 
más costosos y exigentes, la recomendación es que este indicador no supere el 
30%, dicho esto analizamos los siguientes resultados:  
 
 

 Pequeñas empresas: las pequeñas empresas de este subsector tuvieron una 
disminución del 0.6% en cuanto al endeudamiento con entidades financieras. El 
porcentaje de deuda financiera es bajo, por lo que se puede deducir que estas 
empresas ejercen control y supervisión en cuanto a los créditos que asumen. 
 
 

 Medianas empresas: el endeudamiento financiero de estas empresas es 
medio, con un aumento porcentual de 0.6. por lo tanto consideramos que estas 
empresas aceptan como fuente de financiación las entidades financieras, 
ejerciendo control con las deudas adquiridas.  
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 Grandes empresas: las obligaciones financieras en el corto plazo tuvieron 

una variación de 31.9% y en el largo plazo de -11.3%, aun así  la variación de las 
obligaciones financieras bajaron un 1%, a pesar que son las empresas que más 
endeudamiento presentan con entidades financieras, no superan el criterio que se 
considera ideal. Para los montos tan altos en créditos que requieren las empresas 
de este tamaño su ideal es recurrir a entidades que les ofrezcan mayor 
credibilidad como son las entidades financieras (bancos, cooperativas, entre 
otras). 
 
 
9.3.4 Impacto de la carga financiera. Con este indicador podemos conocer el 
porcentaje de la utilidad operacional que es asumido por los gastos financieros 
relacionados con la deuda de dichas entidades.   
 
 
Tabla 24. Indicador de endeudamiento impacto de la carga financiera 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

GASTOS FINANCIEROS

VENTAS 
2,0%1,5%

IMPACTO DE LA 

CARGA FINANCIERA

UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

 GRANDES 

EMPRESAS

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

2,3% %2,5%2,8% 1,9%
 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] Bogotá: 
Supersociedades.gov.co.2014 y 2015. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 
 
 

9.3.4.1. Diagnóstico financiero Indicador de liquidez impacto de la carga 
financiera. Lo recomendable es que este impacto de carga financiera no supere el 
10% con respecto a las ventas totales, por tanto entre más cercano al 0% este 
este indicador mejor será el resultado, dicho esto analizamos los siguientes 
resultados: 
 
 

 Pequeñas empresas: Como era de esperarse, al tener un nivel de 
endeudamiento bajo con entidades financieras y con una tendencia a su 
disminución en créditos con dichas entidades, el impacto de la carga financiera 
arroja un resultado demasiado favorecedor pues a pesar de su aumento del año 
2014 al 2015, conserva un impacto realmente bajo (2%), de cada $100 que vende 
la empresa tan solo dedica $2 pesos a pago en gastos financieros. 
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 Medianas empresas: estas empresas presentaron un aumento en sus 
obligaciones financieras, pero aun así lograron adquirir créditos que no 
representaban mayores gastos en intereses, por lo tanto lograron que estos 
intereses no tuvieran mucha participación con respecto a las ventas, así pues 
disminuyeron dicha participación en 0.3% 
 
 

 Grandes empresas: a pesar que el resultado es bajo, y no está muy cercano 
al 10% que se consideraría aceptable, sino que está más cercano a lo conveniente 
que es estar más cerca del 0%, este indicador para las grandes empresas de este 
subsector tuvo una variación porcentual positiva en 0.4. esto nos indica que las 
empresas están dejando de ganar en utilidades por incurrir en gastos financieros.  

 
 

9.3.5 Cobertura de intereses I. Este indicador muestra la incidencia de los gastos 
financieros sobre las utilidades de la empresa, y su cálculo es el siguiente: 
 
Tabla 25. Indicador de endeudamiento cobertura de intereses I 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS FINANCIEROS
1,83,4

COBERTURA DE 

INTERESES I

UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ

FORMULA PARA CALCULO DEL 

INDICADOR

 GRANDES 

EMPRESAS

PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

VECES3,7 2,84,53,3
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de base de datos de: Sirem [en línea] Bogotá: 
Supersociedades.gov.co.2014.[Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp 

9.3.5.1. Diagnóstico financiero Indicador de endeudamiento cobertura de 

intereses I. Entre más alto sea el indicador de cobertura de intereses, será mucho 

mejor, pero se considera un buen resultado cuando el resultado es mayor o igual a 

2. Con los resultados obtenidos se procede a dar las siguientes opiniones: 

 
 

 Pequeñas empresas: las pequeñas empresas de este sector, para el año 
2015 disminuyeron en un 1.6% la cobertura de intereses, por lo que para el año 
2015 lograron generar una utilidad operacional equivalente al 1.8 a los intereses 
pagados en ese año. Estas empresas presentan resultado por debajo del 
aceptado debido al aumento en los intereses de los créditos con entidades 
financieras.  
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 Medianas empresas: al tener control en los gastos financieros en los que 
incurrieron a través de los créditos adquiridos, las medianas empresas lograron 
que realizando las actividades a las cuales están adscritas pudieron cubrir en 1.2 
veces más en el 2015 que el año inmediatamente anterior, esto lo podíamos 
apreciar en el excelente resultado obtenido en el indicador de rentabilidad margen 
de utilidad operacional.  
 
 

 Grandes empresas: como lo veíamos en el resultado del impacto de la carga 
financiera, los intereses en los que incurrieron por medio de créditos con entidades 
financieras las grandes empresas fueron altos para los periodos estudiados, este 
resultado podemos decir que es predecible por el comportamiento que arrojo el 
indicador de margen operacional de utilidad, pues es aquí como corroboramos que 
el no tener y ejercer control en los costos y gastos, van a afectar varios aspectos 
financieros en los reportes de gestión que se presenten. 
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10. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EMPRESAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO AÑOS 2014 Y 2015 

 
 

Con el desarrollo de los puntos 7, 8 y 9 del presente trabajo de investigación se 
pretendía obtener datos y encontrar elementos que nos acercarán a la estructura 
de financiamiento que tuvieron las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector agropecuario durante los años 2014 y 2015 y así desarrollar 
el objetivo general. 
 
 
Basados en las teorías descriptas en el marco teórico (numeral 5.2), para analizar 
la estructura de financiamiento de las empresas que componen el sector 
agropecuario, se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 
 
Tabla 26. Datos para análisis de la estructura de financiamiento 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

MICRO EMPRESAS 1,69 0,05 73% 111% 2,69 -10,05

PEQUEÑAS EMPRESAS 2,15 2,24 26% 24% 0,35 0,31

MEDIANAS EMPRESAS 1,58 1,74 27% 25% 0,37 0,34

GRANDES EMPRESAS 1,13 1,06 22% 24% 0,29 0,31

 LIQUIDEZ / ENDEUDAMIENTO /APALANCAMIENTO

RAZON CORRIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO APLNTO O END LEVERAGE

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Plantear el análisis de la estructura de financiamiento teniendo solamente en 
cuenta las obligaciones que las empresas han adquirido a lo largo de su actividad 
operacional no sería del todo correcto, pues es esencial el análisis de ese factor, 
pero también se debe tener en cuenta la capacidad con la que cuenten las 
empresas para cubrir dichas obligaciones, en la tabla 27 se puede observar que 
se ha tomado como referente la razón corriente, esto se debe a que las empresas 
deben tener mayor control en el cubrimiento de las obligaciones que su plazo no 
supera un año, y de igual forma se consideró necesario analizar qué tanto del 
patrimonio está comprometido en deuda con acreedores (Apalancamiento o 
endeudamiento leverage).   
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10.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO MICRO EMPRESAS 
 
 
En el desarrollo de este trabajo de investigación se ha podido observar por medio 
de los datos que las micro empresas del sector agropecuario de la región pacifico 
son las que mayores problemas en la estructura financiera presentan, por ende así 
mismo su estructura de financiamiento será débil y hará que presenten riesgos 
financieros, de liquidez entre otros.  
 
 
Prueba de lo anterior mencionado es el mínimo nivel de cubrimiento con el que 
contaron en el año 2015 para respaldar las deudas de corto plazo (0.05 veces), 
desde el 2014 presentaban fallas en el nivel de endeudamiento, pues tal como lo 
plantea la teoría del equilibrio estático, debe existir optima combinación entre 
financiación con terceros y recursos propios, además a esto se suma que del 
capital de la empresa, prácticamente lo deben para poder cubrir sus obligaciones 
con acreedores.  
 
 
Tabla 27. Financiamiento micro empresas según procedencia y exigibilidad 

Internas Externas Corto plazo Largo plazo

2014 27% 73% 25% 75%

2015 -11% 111% 21% 79%

Según su procedencia Según nivel de exigibilidadMICRO

EMPRESAS

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla 27 resume el financiamiento empresarial utilizado por las micro empresas, 
en la cual se puede apreciar el mal nivel financiero de estas, pues sobrepasaron el 
100% de sus deudas con fuentes externas, y más preocupante aun es el hecho 
que dichas obligaciones sean a plazos mayores a un año, generando mayores 
costos.  
 
 
10.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PEQUEÑAS EMPRESAS 
 
 
Las pequeñas empresas del sector agricultura durante los años 2014 y 2015 
presentaron resultados positivos y otros no tan favorables, pues si analizamos los 
datos obtenidos de la tabla 26, encontramos que mejoraron el cubrimiento de los 
pasivos circulantes en un 4.2% para el año 2015, en ese mismo año las deudas 
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con fuentes externas se redujeron en un 2% pero como veíamos en la tabla 25 y 
26, las obligaciones financieras adquiridas tuvieron un coste elevado en relación 
con las adquiridas en el año 2014. La relación de capital con el pasivo es baja, 
pues no compromete en más del 50% de los aportes de los socios.  
 
 
Tabla 28. Financiamiento pequeñas empresas según procedencia y 

exigibilidad 

 

Internas Externas Corto plazo Largo plazo

2014 74% 26% 66% 34%

2015 76% 24% 68% 32%

PEQUEÑAS

EMPRESAS

Según su procedencia Según nivel de exigibilidad

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla anterior vemos que las pequeñas empresas mantienen una relación 
estable en los dos años estudiados, pues las variaciones no superan el 2% en 
ninguno de los casos anteriores, lo que las deja ver como empresas de 
financiamiento estable y constante.  
 
 
10.3 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO MEDIANAS EMPRESAS 
 
 
Las medianas empresas fueron las empresas que a lo largo del desarrollo del 
trabajo de grado se logró observar que arrojaron mejores resultados en sus 
indicadores financieros, por tanto se considera optima su estructura de 
financiamiento pues su razón corriente mejoró 10%, lo cual significa que en el año 
2015 contaron con 10% más de sus activos corrientes para cubrir sus obligaciones 
circulantes. Bajaron el nivel de endeudamiento en 2% y un 2% igualmente 
redujeron el compromiso de capital para cubrir deudas con acreedores.  
 
Tabla 29. Financiamiento medianas empresas según procedencia y 

exigibilidad 

Internas Externas Corto plazo Largo plazo

2014 73% 27% 56% 44%

2015 75% 25% 55% 45%

MEDIANAS

EMPRESAS

Según su procedencia Según nivel de exigibilidad

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que el caso anterior, las medianas empresas del sector agropecuario 
presentan variaciones bajas en cuando al financiamiento que utilizaron en los años 
2014 y 2015, es de resaltar que sus obligaciones con fuentes externas las tratan 
de mantener equilibradas, llevándolas al 50/50 que es el ideal esperado con las 
obligaciones.  
 
 
10.4 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO GRANDES EMPRESAS 
 
 
Se esperaría que las grandes empresas sean aquellas que por el tamaño arrojen 
los mejores resultados en los diferentes tipos de análisis realizados, pues para 
este trabajo de investigación se observaron datos buenos y otros no tanto, en 
general las grandes empresas al ejercer mayor poder comercial y administrativo 
que quizá los anteriores tipos de empresas logran una estructura de 
financiamiento aceptable y un manejo de recursos eficientes.  
 
 
El cubrimiento de los pasivos a corto plazo con activos circulantes disminuyeron 
en un 6.2%, aumentaron un 2% la deuda con terceros y además para el año 2015 
el capital se vio comprometido en un 6.9% para cubrir la deuda adquirida con 
acreedores.  
 
 
Tabla 30. Financiamiento grandes empresas según procedencia y 

exigibilidad 

 

Internas Externas Corto plazo Largo plazo

2014 78% 22% 58% 42%

2015 76% 24% 64% 36%

GRANDES

EMPRESAS

Según su procedencia Según nivel de exigibilidad

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las fuentes de financiamiento no tuvieron variación mayor al 2% para las grandes 
empresas del sector agropecuario en los años 2014 y 2015. Con el aumento de 
las obligaciones corrientes podemos apreciar que estás empresas están buscando 
reducir los costos de obligaciones a plazos mayores a un año, por esta razón 
lograron arrojar valores positivos en los indicadores de endeudamiento. Dicha 
composición en el financiamiento según el nivel de exigibilidad se le atribuye a las 
grandes estructuras de capital y aportes de las grandes empresas. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 

El objetivo  del presente trabajo de investigación pretendió  establecer la 
estructura financiera de las empresas del sector agropecuario de la región 
pacifico, las cuales fueron clasificadas por tamaño y mediante la realización del 
análisis y diagnóstico financiero correspondiente, utilizando los estados financieros 
de las empresas del sector  para los años 2014 y 2015. 
 
 
De acuerdo con los objetivos llegamos a las conclusiones que se enuncian a 
continuación:  
 
 

 Las micro empresas del sector agropecuario de la región pacifico reportan 
muy pocos datos a la superintendencia de sociedades, lo que ocasiono que el 
análisis para las empresas de este tamaño fuera mucho menor comparado con los 
otros tres tamaños de empresas trabajados.  

 
 

Dentro del desarrollo del trabajo realizado para estas empresas se evidenció que 
su estructura financiera es muy débil, al ser empresas con poco aporte de capital y 
una participación baja en el mercado, su nivel de endeudamiento se ve forjado a 
tener altos compromisos con terceros, las inversiones realizadas en activos fueron 
muy pocas y la mala gestión comercial implicó que para el año 2015 las pérdidas 
acumuladas aumentaran sustancialmente. 

 
 

 En cuanto a las pequeñas empresas se muestra para el año 2015, una  
concentración mayor de la deuda en el corto plazo. Para el pasivo no corriente la 
mayor representación la vemos en el rubro de obligaciones financieras con un 5% 
en el 2014 y un 4% en el año 2015. 

 
 

En las cuentas del patrimonio las que presentaron mayor variación fueron las 
reservas En el año 2015 las pequeñas empresas no generaron utilidades, por el 
contrario presentaron perdidas y estás tuvieron una variación negativa de 53.7%, 
esto se debe a que los ingresos (ventas) no fueron suficientes para sobrepasar los 
costos y gastos en los que incurrieron durante ese periodo.  
 
 

 Las empresas medianas del sector agropecuario de la región pacifico 
colombiano, y de acuerdo con los análisis realizados, podemos concluir que  estas 
empresas son las más viables para realizar inversión, pues cumplieron en casi 
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todos los ideales en los resultados obtenidos en los indicadores financieros. 
Además se evidenció una mayor maximización de rentabilidad con mínimos 
recursos. Los inversionistas y accionistas de las medianas empresas fueron los 
que percibieron mejores rentabilidades en los periodos estudiados. 

 
 

 Se espera que las grandes empresas sean aquellas que por el tamaño 
arrojen los mejores resultados en los diferentes tipos de análisis realizados,  en 
este trabajo de investigación se observaron datos buenos y otros no tanto, en 
general las grandes empresas al ejercer mayor poder comercial y administrativo 
que quizá los anteriores tipos de empresas logran una estructura de 
financiamiento aceptable y un manejo de recursos eficientes.  

 
 

Con el cubrimiento de los pasivos a corto plazo con activos circulantes y el 
aumento de  un 2% la deuda con terceros en obligaciones corrientes podemos 
explicar  que están empresas están buscando reducir los costos de obligaciones a 
plazos mayores a un año, por esta razón lograron arrojar valores positivos en los 
indicadores de endeudamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

AGUIRRE SÁDABA, A. (1992): Fundamentos de Economía y Administración de 
Empresas. Editorial Pirámide, Madrid.1992. 120 p. 
 
 
ALTENBURG Tilman, WOLFGANG Hillebrand, MEYER-STAMER Jörg . Building 
Systemic Competitiveness. Concept and Case Studies from Mexico, Brazil, 
Paraguay, Korea and Thailand. Reports and Working Papers of the German 
Development Institute. Berlin: 1998.320 p. 
 
 
BARON; Juan David. Economía regional. Bogotá: banco de la República.2002. 40 
p 
 
 
BERNSTEIN, Leopold. Análisis de estados financieros: teoría, aplicación en 
interpretación. Barcelona: Ediciones S.A 1993. 540 p. 
 
 
BERNSTEIN, Leopold. Análisis de estados financieros: teoría, aplicación en 
interpretación. Barcelona: Ediciones S.1993. 320 p 
 
 
BEDOYA; Lady Johanna.  Análisis Financiero integral: Elementos para el 
desarrollo de las organizaciones. En: Revista Sum. Enero, diciembre, 2010, no. 
11. 183 p. 
 
 
BONMATÍ MARTÍNEZ, Julio. El valor de una empresa y la creación del valor en 
esa empresa. Madrid: Aece. 2011. p.3 
 
 
CAÑIBANO, Leandro. Información financiera y gobierno de la empresa. En: 
Revista Internacional Legis de contabilidad y auditoría. no. 19. 235 p 
 
 
CASTAÑO RIOS Carlos Eduardo, ARIAS PEREZ José Enrique. Análisis 
Financiero integral de empresas colombianas: perspectivas de competitividad 
regional. Entramado. Bogotá: Universidad Libre.2010.100. p 
 
 



82 
 

CHARLES Vincent, ZEGARRA Luis Felipe. Measuring regional competitiveness 
through Data Envelopment Analysis: A Peruvian case. En:  Expert Systems with 
Applications. Enero, 2014, vol. 41, no. 53, 5381 p. 
 
 
Competitividad. Bogotá: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Banco de la 
Republica, 1996.p.50 
 
 
Clasificación de empresas [en línea] Bogotá: Bancoldex..2017. [Consultado 27 de 
Mayo de 2017].Disponible en internet: https://www.bancoldex.com/Sobre-
microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx 
 
 
CORREA, Jaime Andrés, CASTAÑO RIOS Carlos Eduardo, MESA CALLEJAS 
Ramón Javier. Desempeño Financiero empresarial en Colombia en 2009: un 
análisis por sectores. España: Lumina. 2009.p.12 
 
 
----------------. Evaluación del desempeño financiero empresarial por sectores en 
Colombia en 2011. Medellín: Universidad Antioquia.2011. 20 p 
 
 
Datos año 2015.[ en línea]Bogotá: Dane-2015-[Consultado 30 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/por-regiones 
 
 
DE RUS, Ginés, Análisis Costo Beneficio, España: Ariel. 2001. 360 p 
 
 
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Iviam Caridad. Estructura de financiamiento. 
Fundamentos teóricos y conceptuales [en línea].Bogotá: 
gestiopolis.2016.[Consultado 25 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/estructura-de-financiamiento-fundamentos-teoricos-y-
conceptuales/ 
 
 
GALVIS Luis Armando, MEISEL Adolfo. Convergencia y trampas espaciales de 
pobreza en Colombia: Evidencia reciente. Documentos de trabajo sobre economía 
Regional.  Cartagena: Banco de la Republica. Centro de estudios económicos 
Regionales. 2012. 26 p. 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-regiones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-regiones
https://www.gestiopolis.com/estructura-de-financiamiento-fundamentos-teoricos-y-conceptuales/
https://www.gestiopolis.com/estructura-de-financiamiento-fundamentos-teoricos-y-conceptuales/


83 
 

GARCIA LEON, Oscar. Administración financiera. Fundamentos y aplicaciones. 
Cali: Prensa moderna.1999.13 p 
 
 
GARCÍA PADILLA, Víctor Manuel Análisis Financiero: Un enfoque Integral, 2015. 
360 p 
 
HARRIS, Milton. y RAVIV, Artur. Corporate control contests and capital 
structure. Journal of Financial Economics.1988, vol. 20, 86 P  
HERMOSILLA, Jonathan. Análisis estados financieros: Una nueva metodología. 
España. myromanjarres.wikispaces.com  2002. 47 p 
 
 
Indicadores económicos. Bogotá: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Banco de la 
Republica, 1996. 50 P 
 
 
Informe coyuntural regional (Cauca, Choco, Nariño y Valle) – Bogotá:DANE – 
Banrep.2015 .50 p 
 
 
LOMBANA Jahir. ROZAS GUTIERREZ Silvia. Marco analítico de la competitividad: 
Fundamentos para el estudio de la competitividad regional. En: Pensamiento y 
Gestión, no. 26. 38 p 
 
 
MERTON, Robert C. Finanzas. México: Pearson.  2009.150 p. 
 
 
MORENO Ana Isabel, POSADA Héctor Mauricio, Evolución del comercio 
intraindustrial entre las regiones colombianas. En: Lecturas de Economía, 2007. 
118 p 
 
 
MOSCOSO ESCOBRA Jenny, CORREA GARCIA Jaime Andrés y  JARAMILLO 
BETANCUR Fernando. Modelo integral de los flujos de fondos a los flujos de caja 
libre y a las decisiones financieras.2006. 34 p 
 
 
MYERS, Stanley. Determinants of corporate borrowing. En: The Journal of 
Financial Economics. Enero, 1977, vol. 5, no. 2. 175 p 
 
 
-------------. Las teorías de la estructura financiera óptima. Santiago de Cali: 
Universidad Icesi.1987. 85 p 



84 
 

ORTIZ ANAYA. Héctor. Limitaciones de la información financiera. Bogotá: 
Panamericana. 2013, 168 p. 
 
 
PORTER E, Michael. The Competitive Advantages of Nations. La ventaja 
competitiva de las naciones. 1990. 560 p. 
 
 
SARMIENTO DEL VALLE, Santiago. Índice de la Calidad de vida. Bogotá: Misión 
Social. 2008. 23 p 
 
 
SINISTERRA VALENCIA Gonzalo, POLANCO Luis enrique, HENAO Harvey, 
Contabilidad sistema de información para las organizaciones. Bogotá: Mc Graw 
Hill. 2005.  560 p. 
 
 
Sirem [en línea] Bogotá: Supersociedades.gov.co.2014.[Consultado 27 de Mayo 
de 2017].Disponible en 
internet:http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp# 
 
 
TASCÓN María teresa y AMOR, Borja. La distinción entre operativo y financiero 
como base para el análisis contable: la aportación de penma. Medellin: 
Universidad Antioquia. 2007. 28 p. 
 
 
WANG, Zhou. Y WANG, James Z. Evaluation of the provincial competitiveness of 
the Chinese high-tech industry using an improved TOPSIS method. En: Expert 
Systems with Applications, vol.41, no, 6. 2831 p. 
 
 
WEF, Foro Económico Mundial (2011). The global competitiveness report : Índice 
de Competitividad Global. 2010. Ginebra: WE. 2011. 50 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

ANEXOS 
 

ANEXO A.  LISTADO DE EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO AÑOS 2014 Y 

2015 

 

NIT RAZON SOCIAL DPTO 
TAMAÑO 

2014 
TAMAÑO 

2015 

800007350 MEJIA AZCARATE Y CIA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800010034 ALYC SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800011817 RENTERIA & CIA S.C.A VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800013052 AGRODEC S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800014694 
CREACIONES MASCULINAS 

TOLMAN LTDA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800021034 
ALBA TERESA A DE DAGER Y CIA S. 

EN C. 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800021596 QUANTUM S.A.S VALLE                     GRANDE GRANDE 

800024010 MAVEL LIMITADA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800024486 AGROPECUARIA LA VENTURA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800026901 PRODUMAR S A NARINO                    PEQUEÑA PEQUEÑA 

800032003 
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES PROCOA S A S 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

800046103 
ARANGO CAMPO & CIA LTDA ARCA 

LTDA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800054093 AGROCHIRCAL S.A.S. VALLE                     GRANDE GRANDE 

800054357 VIZCAYA LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800056624 
AGROPECUARIA VASQUEZ LUNA & 

CIA S EN C 
NARINO                    MEDIANA PEQUEÑA 

800065297 
ALBERTO ARISTIZABAL Y CIA S. EN 

C.S. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800069605 
AGROPECUARIA EL MANGO 

POSADA Y CIA S.C.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800069974 A. J. RESTREPO Y CIA S.C.S. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800069977 
ANTONIO J RESTREPO S Y CIA S C 

S 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800071477 LEGENDARIOS LIMITADA VALLE                     MICRO MICRO 

800071931 INVERSIONES MARESTE S.A.S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800076967 
CAICEDO SANZ EXPORTACIONES 

LIMITADA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800077528 AGRALTEC LIMITADA VALLE                     MICRO MICRO 

800077535 
GRUPO EMPRESARIAL UNIDO 

LIMITADA 
VALLE                     MICRO MICRO 

800082923 AGROPECUARIA LA MESA S A VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800085372 
AGROINVERSORA DE FRUTOS 

EXOTICOS LTDA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800089543 FLORENCIA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 
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800096428 AGROEMPRESARIAL LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800107305 EUFRATES LIMITADA VALLE                     MICRO MICRO 

800108862 RESTREPO CRUZ Y CIA S.C.S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800109751 
PROMOTORA SAN ANTONIO 

LIMITADA 
VALLE                     MICRO MICRO 

800114329 CABAL CABAL Y CIA. S. EN C. S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800116163 INCUBADORA ASES LIMITADA VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

800118987 HACIENDA MOZAMBIQUE SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800119002 
AGROPECUARIA LOZANO PAREDES 

Y CIA S EN C 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800126974 OSIRIS LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800133553 ROYAL S AS  VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800137029 AGRICOLA ROMA S A  VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800140215 GEIJOTAS  S.   A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800140234 
PROCESADORA DE FRUTAS DEL 

HUILA LIMITADA 
VALLE                     MICRO MICRO 

800144334 
AGROPESQUERA INDUSTRIAL 
BAHIA CUPICA LIMITADA    C.I. 

VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800146891 
AGROFORESTAL EL NAYA S.A.  EN 

LIQUIDACION 
CAUCA                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800156569 LUKAUSKIS IGLESIAS SAS VALLE                     MEDIANA GRANDE 

800158014 AGROGANADERA KURUMARE S.A.S. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800164195 AGROPECUARIA BARRANCON LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800166615 POSADA ESCRUCERIA & CIA S EN C VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800166941 
AGUSTIN GRAJALES Y COMPANIA 

LIMITADA 
VALLE                     MICRO PEQUEÑA 

800169464 PALMAS SANTA FE S A VALLE                     GRANDE GRANDE 

800203990 CANADUZALES S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

800212192 GRANJA PORCINA LA CRUZ LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800228015 INVERSANCHEZ S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

800237126 JARAMILLO OSPINA Y CIA. S.A.S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

800246222 
AGROASEOSRIAS EL CENCERRO 

SAS 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

800253667 
GANADERIA Y PORCICULTURA EL 

CASTILLO S.A.S. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805000535 
MARIA DEL CARMEN VELEZ & CIA 

SAS 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805002237 POTOSI S.A VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805004514 AGROPECUARIA VILLA ROSA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805004586 MCH SAS VALLE                     GRANDE GRANDE 

805004764 LOS GUASIMOS LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805004930 FUENGIROLA S A S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805005566 
NEGOCIOS Y GESTIONES LTDA. Y 

COMPAÑIA SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR ACCIONES 

VALLE                     MEDIANA MEDIANA 
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805006362 VILLEGAS MEJIA Y CIA SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805007913 CULTIVOS ASOCIADOS S.A VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805009239 
MARIA EUGENIA VELASCO DE 

ACEVEDO & CIA SCA 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805011261 RIVERA HEMANOS Y CIA S C S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805012064 
JAIME MOLINA HURTADO E HIJOS & 

CIA SCS 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805015536 PELAEZ  KAJ  &  CIA  S  EN  C VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805017257 HORTALIZAS GOURMET LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805017444 SOCIEDAD AZCARATE Y CIA S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805018157 HACIENDA LA CAROLINA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805018495 CERDOS DEL VALLE S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

805018696 
MARIA STELLA RIOS DE 

FONRODONA Y CIA S EN C 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805019530 BERNAL VALLEJO & CIA S A  S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805019947 
RIOS DE FONRODONA Y ACOSTA 

CIA S EN C 
VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

805019983 ABECOR S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805021533 PALAUMERA & CIA. S.C.A. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

805022153 BAPI S A S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805023550 
MIGUEL ANGEL ABADIA Y CIA. 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES 

VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805023628 
AGROPECUARIA DE OCCIDENTE 

S.A. 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

805024170 
CAFE GRANJA LA ESPERAZA S.A. 

C.I. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

805024652 AGROPECUARIA VELEZ Y CIA S.C.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

805028174 SHAMBHALA S. A. VALLE                     PEQUEÑA MICRO 

805028687 INVERSIONES JECO Y CIA SCS VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

815000272 INVERSIONES RIO NIMA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

815000863 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

815001320 
INVERSIONES PALMA Y TORRES 

LTDA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

815001484 LA CONCEPCION S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

815001636 VELASCO MONRAGON & CIA S A S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

815001865 POLLOS SARATANO LIMITADA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

815002143 
JOSE PHANOR REYES HURTADO E 

HIJOS S EN C 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

815002489 
SALAS DE FRANCO Y COMPAÑIA 

S.C.A. 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

815002514 SIAGRO S.A.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

815003256 
EMPRESA DE SERVICIOS PISCANO 

S.A.S 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

815003933 
BLANCA MIREYA HURTADO DE 

REYES  E HIJOS LIMITADA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 
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815004569 
VELASCO AYALDE Y COMPAÑIA 

LIMITADA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

817000382 AGRO SERVICIOS LAS CAÑAS S.A. CAUCA                     GRANDE GRANDE 

817001797 
AGRICOLA SAN CAMILO OLIVEROS 

Y CIA S.C.A. 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

817002652 AGRICOLA EL BORINQUEN S.A.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

817003797 
INVERLLANES AGROGANADERIA 

LTDA. 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

821001446 HACIENDA NORMANDIA S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

821002633 LA LINA S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

821003038 AVICOLA EL PALMAR S. A. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO  S A VALLE                     GRANDE GRANDE 

830065100 
STELLA FONRODONA DE ACOSTA Y 

CIA S EN C 
VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

830508667 AGRICOLA DEL OCCIDENTE  S.A.S. VALLE                     GRANDE GRANDE 

830510902 R.G.& CIA. S.A.S. VALLE                     GRANDE GRANDE 

830514089 
AGRICOLA GANADERA JARAMILLO 

OROZCO S.A.S 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

830515183 FRUTALES LAS LAJAS S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

835001980 
MADERAS MARCO AURELIO 

ZULUAGA S.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

836000425 INVERSIONES T.F. & CIA. S. EN C.S. VALLE                     PEQUEÑA MICRO 

836000556 EL RINCON LTDA. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

840000042 
AGRICULTURA Y GANADERIA 

LIMITADA 
NARINO                    MEDIANA MEDIANA 

860001119 HACIENDA LUCERNA S.A.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

860004567 
AGROPECUARIA SAN ANTONIO 

LTDA 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

860526290 PALMAR SANTA ELENA S.A.  NARINO                    MEDIANA MEDIANA 

890300058 AGROPECUARIA DALICIA S AS  VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890300343 CABAL Y CIA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890300410 CARVAJAL ALBAN Y CIA. S.C.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890300771 PELAEZ MAYA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890300930 SARDI DE LIMA & CIA S.C.A VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890300959 AGRO EL ARADO S.A. CAUCA                     GRANDE GRANDE 

890301338 HACIENDA GARZONERO SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890301344 HACIENDA LA CANDELARIA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890301750 EL MEDIO LIMITADA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890301768 
EMPRESA AGRICOLA DEL CAUCA S 

A S 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890302046 GRANJAS PARAISO S AS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890302072 GUZMAN D. Y CIA. S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

890302318 HACIENDA LISBOA S.A.S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890302446 YUNDECITO S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 
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890303044 CITRICOS DEL VALLE TENORIO Y 
CIA S.A. 

VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890303228 JOSE A. MEJIA & CIA. S. EN C. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890304131 INVERSIONES ALVALENA S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

890304428 DOMINGUEZ NAVIA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890304903 
FUMIGACIONES AEREAS DEL 

NORTE S A S 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890304937 CAMPO CORDOBA & CIA. LTDA.                                                       VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890305275 PONTEVEDRA Y CIA S.A.S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890305480 
INGENIEROS AGRONOMOS 

ASOCIADOS S A S 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890305521 LEONARDO ABADIA E HIJOS LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890305729 TENORIO DURAN Y CIA S.A VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890306073 ANTONIO TANAKA  E HIJOS S A S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890306231 SEMILLAS VALLE S.A VALLE                     GRANDE GRANDE 

890307307 E ESTELA G S.A.S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890307354 
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA 

PAJO LTDA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890307753 JORGE OCHOA S Y CIA. S A S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890307880 CRUZ LOSADA S A S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890307901 MAVECAR S A VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890307964 AGROPECUARIA PICHUCHO S A S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890308006 
SALCEDO & CIA.SOCIEDAD 

AGRICOLA Y GANADERA LTDA. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890308179 BOHMER Y CIA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890308283 
COMPAÑIA AVICOLA 
SURAMERICANA S A 

VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890308403 OFELIA DE LOURIDO Y CIA S C S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890308647 
OPERACIONES MARTINEZ  Y CIA 

S.C.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890309337 LA JULIANA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890309678 
AGROPECUARIA LA ESMERALDA 

SAS 
CAUCA                     GRANDE GRANDE 

890309703 COINVALLE S A S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890309964 BLUM CAPURRO LTDA. VALLE                     GRANDE GRANDE 

890310028 
AGRICOLA EL ONCE VICENTE 

BORRERO Y CIA. S.C.S. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890310041 
SOCIEDAD FORESTAL CAFETERA 

DEL VALLE S.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890310052 SHIWA HERMANOS LIMITADA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890310945 SILVAS CASTRO SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890311123 VICTORIA GUZMAN Y CIA. S. EN C. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890311176 CASTRO CRUZ Y CIA  S.A. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890311190 SEVERO TENORIO Y CIA. S.C.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 
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890311381 BLUM GARRIDO LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890311787 AGRICOLA CAÑAMIEL S A S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890311972 INVERSIONES LA CEIBA LTDA. VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

890312016 COINCALI LTDA Y CIA S.C.A. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890312027 SOMBRERILLO&CIA S A VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890312157 
VIRGINIA GARCES DE PEREZ S.A.S  

EN LIQUIDACION 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

890312260 
TOBAR SANCHEZ VALENCIA Y 

VALLEJO S.A 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890312357 B URIBE L Y CIA S A S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890312368 EPOCA S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

890312404 
JUAN JOSE BORRERO B 

SUCESORES S.A.S. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890312739 RESTREPOS Y DELGADO S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890316247 AGROMELAO S.A.S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890316321 
MADRINAN RODRIGUEZ Y 

COMPANIA S A S 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890316424 CHAYA CABAL Y CIA S. EN C. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890317335 AL VACCA Y CIA S EN C VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890317388 
AZCARATE ECHEVERRI ASOCIADOS 

S. EN C. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890317831 
CARNES Y DERIVADOS DE 

OCCIDENTE S A 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

890318075 SEIXGAR S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

890318270 PISCIFACTORIA EL DIVISO LTDA CAUCA                     MEDIANA MEDIANA 

890318432 CUCALON AYERBE Y CIA SCS VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890319585 INVERSUDO SA VALLE                     GRANDE GRANDE 

890319600 AGROPECUARIA SILCA S.A.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890320123 MEJICO LIMITADA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890320691 H FRANCO Y CIA SAS VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890320726 A DOMINGUEZ Y CIA S. EN C. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890320876 O. TAFUR Z Y CIA S EN C VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890320910 GARCES EDER S.A.S VALLE                     GRANDE GRANDE 

890322366 EGH S.A.S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890322686 
BUENO GOMEZ HERMANOS Y CIA 

S.C.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890322878 
RODRIGO TENORIO RIVERA S EN 

CS 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890324611 VARGAS SANCHEZ S.A.S  VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890324905 
COMPAÑIA AGROPECUARIA 

BALSILLA S.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890325495 GONZALEZ VALENCIA & CIA S EN C VALLE                     MICRO MICRO 

890325676 
GONZALEZ Y BARRIENTOS & CIA. S. 

EN C. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 
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890326050 AGRICOLA HIMALAYA S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

890327406 
JOSE ANTONIO BUENO CASTRO S A 

S 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890327556 
CONSULTAS Y ASESORIAS 

FORESTALES S A S 
CAUCA                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890327567 QUINQUE S A VALLE                     GRANDE GRANDE 

890328839 
AGROPECUARIA ALTO DE LOS 

PINOS VERGARA SAS 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890329695 M S LOPEZ Y CIA S EN C VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890329719 LA ARBOLEDA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890329753 LA COSECHA  S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890331924 AGRICOLA PASOANCHO Y CIA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890331925 R MARTINEZ & CIA LTDA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

890332011 SOCIEDAD CAFETERA S A S VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

890332187 
PRODUCCIONES AGRICOLAS CAVI 

S.A. 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

890923386 
AVICOLA SANTA BARBARA 

LIMITADA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891000357 AERO SANIDAD AGRICOLA  SAS VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891224627 ASTORGA S.A. NARINO                    GRANDE GRANDE 

891224709 
AGROMARINA TUMACO S.A. AMT 

S.A.   EN CONCORDATO 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891300035 CASANGAL S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891300105 
HACIENDA BRISUELAS LTDA.  EN 

LIQUIDACION 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891300110 SAN JOSE DE NIMA LIMITADA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891300111 HACIENDA SANTA ROSA S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

891300123 
INVERSIONES MATERON MORELLO 

LTDA 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891300222 
COMPAÑIA AGRICOLA CAUCANA S 

A 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

891300233 HACIENDA SAN JOSE S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

891300421 EL ROSARIO LTDA. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891300434 MOLINO SAN GERARDO LIMITADA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891300706 AGRICOLA LA JULIA LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891300882 
SOCIEDAD AGROPECUARIA DE 

OCCIDENTE S.A. EN CONCORDATO 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

891300886 COMPAÑIA PALMASECA S. A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891301067 HERNANDO NAKATA Y CIA LTDA VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891301118 ASCARATES & TASCON LTDA VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

891301244 
COMPAÑIA AGRICOLA EL CABUYAL 

SAS 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891301334 
MARTHA HURTADO VDA DE REYES 

E HIJOS LIMITADA 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891301530 AZCARATE ARANGO S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 
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891301551 RACINES VICTORIA HERMANOS 
LIMITADA 

VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891301831 
DURAN CASTRO Y CIA S. EN C. 

AGROCED 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891301853 ATENEA AGRICOLA S A S VALLE                     GRANDE GRANDE 

891303082 
AGROPECUARIA GOMEZ CABAL Y 

CIA S A S 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891303139 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

S.A.S 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

891303330 
AZCARATE Y MATERON & CIA S EN 

C 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891303393 HACIENDA LA CRUZ S A S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891303400 REBOLLEDO MEJIA S EN CS VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891303526 
INVERSIONES DUQUES A. Y CIA. S. 

EN C. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891303838 AGROPECUARIA LOS CAFETOS SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891304366 MIGUEL MARTIN & CIA S C S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891304580 GRUPO CASA BLANCA S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

891380144 
AGROPECUARIA EL JAPON 
MOLINARES & CIA. S.C.A. 

VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891380170 
ALVARO GONZALEZ RECIO Y CIA S. 

EN C. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891501284 CAICEDO MUÃ„OZ Y CIA. S. A.S CAUCA                     MEDIANA MEDIANA 

891501462 AGROCORCEGA S. A.S CAUCA                     GRANDE GRANDE 

891900090 GRAJALES S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

891900231 A  TAFUR  E  HIJOS  S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891901640 
CARLOS VON BREMEN E HIJOS 

LTDA 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891901807 HACIENDA GUAYMARAL LIMITADA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891902874 
ECHEVERRY AZCARATE & 

ASOCIADOS S EN C 
VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

891902901 
AGROPECUARIA JARAMILLO 

OSPINA Y CIA S. EN C. 
VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

891902949 
SOCIEDAD PROMOTORA 

AGROINDUSTRIAL CAFETERA S AS 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

891903044 
AGRICOLA EL DANUBIO ARLES 

PATIÑO Y CIA S EN C 
VALLE                     MEDIANA PEQUEÑA 

891903775 
INVERSIONES SAN FRANCISCO 

LTDA 
VALLE                     MICRO MICRO 

891903843 INVERSIONES AGUILA LTDA VALLE                     GRANDE GRANDE 

900006525 GRUPO SAN JUANITO SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900009158 A. FRANCO & CIA S.  EN C.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900038039 MOLINA MEJIA & CIA S A S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900053874 
ADRO INVESTMENTS INC Y CIA 
SOCIEDAD ENCOMANDITA POR 

ACCIONES 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900062988 
INDUSTRIA AGROPECUARIA DEL 

VALLE SA 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 
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900081370 H F DE COLOMBIA SA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900086880 POLLOS AL DIA S AS NARINO                    MEDIANA MEDIANA 

900106821 
INVERSIONES CABAL BARONA & 

CIA SAS 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900107077 INVERSIONES CABAL Y CIA SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900136052 
AGROINDUSTRIA LA MARGARITA 

S.A 
VALLE                     MEDIANA GRANDE 

900142973 SALAMANCA OLEAGINOSAS S.A. VALLE                     GRANDE GRANDE 

900177392 OASIS DE OCCIDENTE S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900184187 
GARCIA GOMEZ 

AGROINVERSIONES SA 
VALLE                     GRANDE GRANDE 

900201215 GUADUILLA S.A. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900220637 ERAZO JACOME Y CIA SCA VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900222751 TOP FRUITS S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900226655 
AGROINDUSTRIALES DEL OESTE 

SAS 
VALLE                     MEDIANA GRANDE 

900226773 JARAMILLO S Y CIA S EN C.A. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

900228400 PRECOZ SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900244024 LP VILLEGAS MEJIA SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900258118 SOCIEDAD VILLA DE LEYVA SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900258166 AGROPECUARIA PAMPAMA SAS VALLE                     GRANDE MEDIANA 

900259413 PALMEIRAS COLOMBIA S.A. NARINO                    GRANDE GRANDE 

900336753 AGROPECUARIA CIMA SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900347762 
SERVICIOS AGRICOLAS Y 

PECUARIOS S.A. 
VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900347864 RIO FERTIL DEL PACIFICO S.A.S. VALLE                     GRANDE GRANDE 

900367165 CULTIVOS PRODUCTIVOS SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900393478 RIBARCO SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900413487 AGROGROUP SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900442444 LA SEPTIMA META SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900452282 MANIMER SAS VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900498653 GUASIMO SAS VALLE                     MEDIANA GRANDE 

900522737 AGRICOLA OROCUE S.A.S VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900541450 CASALOMA DE MACARENA SAS VALLE                     GRANDE GRANDE 

900553144 GARCES ARELLANO S.A.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900563968 AGROAZUCAR S.A.S. VALLE                     PEQUEÑA MEDIANA 

900578819 DAKALU S.A.S. VALLE                     PEQUEÑA PEQUEÑA 

900616098 DORRONSORO TENORIO 2 S.A.S. VALLE                     MEDIANA MEDIANA 

900695903 AGRICOLA CORREA S A S VALLE                     GRANDE GRANDE 
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ANEXO B. ESTADO DE RESULTADOS MICRO EMPRESAS 

 

CUENTA CONTABLE 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

41 INGRESOS OPERACIONALES -         -                -              -              -               -               

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -         -                -              -              -               -               

UTILIDAD BRUTA -         -                -              -              -               -               

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 151,67  -                6.485,40     -              6.333,73      4176%

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS -         -                -              -              -               -               

UTILIDAD OPERACIONAL (151,67) -                (6.485,40)   -              (6.333,73)    4176%

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 11,67     -                1.402,80     -              1.391,13      11924%

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 23,44     -                11.772,30  -              11.748,86   50114%

530520_INTERESES -         -                827,90        -              827,90         -               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (163,44) -                (16.854,90) -              (16.691,46)  10212%

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 68,22     -                837,10        -              768,88         1127%

59 GANANCIAS Y PERDIDAS (231,67) -                (17.692,00) -              (17.460,33)  7537%

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS MICRO EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

de Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
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ANEXO C.  ESTADO DE RESULTADOS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

CUENTA CONTABLE 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

41 INGRESOS OPERACIONALES 869.126  100,0% 853.791     100,0% (15.334)        -1,8%

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 616.342  70,9% 587.650     68,8% (28.692)        -4,7%

UTILIDAD BRUTA 252.784  29,1% 266.142     31,2% 13.358         5,3%

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 199.283  22,9% 224.234     26,3% 24.951         12,5%

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 8.984      1,0% 11.491       1,3% 2.507           27,9%

UTILIDAD OPERACIONAL 44.517    5,1% 30.417       3,6% (14.100)        -31,7%

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 78.096    9,0% 51.706       6,1% (26.389)        -33,8%

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 34.950    4,0% 27.569       3,2% (7.381)          -21,1%

530520_INTERESES 12.926    1,5% 16.745       2,0% 3.819           29,5%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 87.662    10,1% 54.554       6,4% (33.108)        -37,8%

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 26.437    3,0% 26.187       3,1% (250)             -0,9%

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 61.225    7,0% 28.367       3,3% (32.858)        -53,7%

ESTADO DE RESULTADOS PEQUEÑAS EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ANALISIS HORIZONTALde Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
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ANEXO D.  ESTADO DE RESULTADOS MEDIANAS EMPRESAS 

 

CUENTA CONTABLE 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

41 INGRESOS OPERACIONALES 2.607.877 100,0% 2.849.600 100,0% 241.724      9,3%

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.866.692 71,6% 2.008.189 70,5% 141.498      7,6%

UTILIDAD BRUTA 741.185    28,4% 841.411    29,5% 100.226      13,5%

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 438.403    16,8% 456.932    16,0% 18.529         4,2%

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 64.637       2,5% 67.010       2,4% 2.373           3,7%

UTILIDAD OPERACIONAL 238.146    9,1% 317.469    11,1% 79.323         33,3%

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 212.538    8,1% 334.672    11,7% 122.134      57,5%

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 139.660    5,4% 148.045    5,2% 8.386           6,0%

530520_INTERESES 72.451       2,8% 70.481       2,5% (1.970)          -2,7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 311.024    11,9% 504.096    17,7% 193.071      62,1%

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 96.244       3,7% 116.308    4,1% 20.064         20,8%

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 214.780    8,2% 387.788    13,6% 173.008      80,6%

ESTADO DE RESULTADOS MEDIANAS EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ANALISIS HORIZONTALde Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

ANEXO E.  ESTADO DE RESULTADOS GRANDES EMPRESAS 

 

CUENTA CONTABLE 2014
ANALISIS

VERTICAL
2015

ANALISIS

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION

RELATIVA

41 INGRESOS OPERACIONALES 19.755.673 100,0% 21.778.383 100,0% 2.022.710    10,2%

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15.014.138 76,0% 16.911.778 77,7% 1.897.640    12,6%

UTILIDAD BRUTA 4.741.535   24,0% 4.866.604   22,3% 125.070       2,6%

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 1.485.390   7,5% 1.389.049   6,4% (96.341)        -6,5%

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 1.854.480   9,4% 2.049.029   9,4% 194.549       10,5%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.401.664   7,1% 1.428.526   6,6% 26.862          1,9%

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 1.308.211   6,6% 1.592.041   7,3% 283.830       21,7%

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1.324.826   6,7% 1.429.447   6,6% 104.621       7,9%

530520_INTERESES 381.213       1,9% 510.410       2,3% 129.197       33,9%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.385.049   7,0% 1.591.120   7,3% 206.070       14,9%

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 558.248       2,8% 517.485       2,4% (40.762)        -7,3%

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 826.802       4,2% 1.073.634   4,9% 246.833       29,9%

ESTADO DE RESULTADOS GRANDES EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO

ANALISIS HORIZONTALde Enero a Diciembre 31 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
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ANEXO F. DATOS NECESARIOS PARA CALCULAR LAS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS PROMEDIO 

 
En el presente anexo se relacionan los datos utilizados para hallar el cálculo de las 
obligaciones financieras promedio, dato que se requería para el cálculo del 
indicador de endeudamiento conocido como endeudamiento financiero.  
 
 
Tabla 31. Datos obligaciones financieras promedio 

AÑO 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

OF CP -                -                60.689          63.588          399.774       336.533       3.001.186       3.958.762       

OF LP 21.535          23.104          90.576          74.014          449.088       627.959       5.139.307       4.558.568       

SUBTOTAL -                -                151.265       137.603       848.862       964.492       8.140.494       8.517.330       

PROMEDIO -                -                75.632          68.801          424.431       482.246       4.070.247       4.258.665       

MICRO EMPRESAS PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS GRANDES EMPRESAS

 
 
OF CP: Obligaciones financieras de corto plazo 
OF CL: Obligaciones financieras de largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


