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INTRODUCCION
Se considera que en el 2008 se presentó una crisis porque tuvo características similares a
las de la gran depresión vivida en los años 30, fallas en la demanda en la economía y un
gasto privado insuficiente que no utiliza la capacidad productiva disponible. La crisis
económica que se dio en el año 2008 originada por la reducción del ahorro y el aumento
del crédito sin control ni garantías, en Estados Unidos; y el superávit en China, dando
como resultado, en todos los países la disminución de las remesas de trabajadores y la
baja de las exportaciones del petróleo y de otras materias primas exportadas.
La presente investigación permite analizar el impacto financiero de la crisis en las
empresas del sector agropecuario, de las actividades banano, flor corte bajo, hortalizas y
legumbres, unidades no especializadas, se realizó el análisis financiero de una muestra
de 711 empresas para establecer los fuertes cambios antes, durante y después de la
crisis, debido a la crisis económica vivida en los Estados unidos en el año 2008 por la
reducción del ahorro y el aumento del crédito sin control, y en los años posteriores el
coletazo en Colombia, aunque es de resaltar que para los países emergentes como
Colombia no fue tan fuerte esta crisis como en anteriores.
Por medio de los indicadores financieros, se puede evaluar la gestión empresarial, y
posteriormente para comprender esta crisis es importante analizar el comportamiento de
los indicadores financieros, y lograr determinar si se vieron o no afectadas las empresas
del sector durante la etapa de crisis, y el efecto que trajo consigo la misma: para lo cual,
durante los periodos: antes de la crisis (2004 – 2007), durante la crisis (2008 – 2011) y
después de la crisis (2012 – 2015) y esto se logra mediante análisis por actividad
económica, tamaños de las empresas, familiar y no familiar para una muestra, indicadores
financieros.
La investigación de este fenómeno en el sector agropecuario se realiza con el interés de
conocer cómo se afectó la gestión financiera para las empresas familiares y no familiares
del sector agropecuario de las actividades anteriormente mencionadas, mediante la
investigación descriptiva de acuerdo a la información obtenida de fuentes secundarias y
posterior análisis de resultados y razones financieras
En el desarrollo del trabajo se describe el posible impacto de la crisis del 2008 para las
empresas colombianas en la gestión financiera por medio del análisis de los indicadores
financieros, se determinan las principales características de las actividades económicas

agropecuarias anteriormente mencionadas, se clasifica una muestra de empresas como
familiares y no familiares, de acuerdo a su tamaño y vigencia; y por ultimo interpretar los
indicadores financieros antes, durante y después de la crisis del 2008.
Es así como se identificó que en el periodo de crisis fue la época en que más empresas
fueron liquidadas, en los años 2009 y 2011 cerraron un total de 20 negocios en cada año,
representando el 2.8% de las empresas existentes en este periodo, que se soporta con
los resultados financieros obtenidos.
El trabajo consta de 5 capítulos, el primero contiene el marco de la investigación donde se
explica todo lo relacionado al planteamiento del problema; el segundo capítulo describe el
marco teórico que explica lo referente a la crisis económica del 2008, empresas de familia
y gestión financiera; el tercer capítulo contiene la caracterización de las actividades
económicas a estudiar; el cuarto describe los resultados obtenidos del análisis financiero
de las empresas y por último, el quinto contiene las conclusiones y recomendaciones.

1. Marco de la investigación
En este capítulo se encuentra todo lo relacionado a la metodología utilizada en la
investigación, como fuentes, población y muestra, el problema y su respectiva formulación
del análisis de la gestión financiera antes, durante y después de la crisis del 2008, de las
empresas familiares y no familiares agropecuarias de las actividades: banano, flor corte
bajo, hortalizas y legumbres, unidades no especializadas.
1.1.

Línea de Investigación

Desarrollo de empresas de familia
Tema: Gestión financiera
1.2.

Descripción del problema

La crisis vivida en el año 2008 se originó por la reducción del ahorro y el aumento del
crédito sin control y sin garantías, en Estados Unidos, donde todo el consumo del país se
iba al gasto, a esto se le suma los grandes desequilibrios globales, como lo fue el déficit
comercial y permanente de Estados Unidos y el superávit en China. A la burbuja
inmobiliaria vivida en esa época se añadió la conducta viciosa de Estados Unidos de

otorgar créditos hipotecarios a gente que se sabía que no podía pagarlas y por ende
estalló la crisis (Montaño & Milosavljevic, 2010).
Para Colombia, la crisis del 2008 se reflejó en el año 2009, aunque es de resaltar que
para los países emergentes esta crisis fue sin duda menos intensa a comparación de los
estragos que sufrieron otros países, Colombia para el 2009 reflejó una disminución
notable de las remesas recibidas, esto se dio a causa del desempleo que se originó
debido a la crisis y por ende contrajo el consumo local; sin embargo, si repercutió a
grandes escalas en dos aspectos significativos, el financiero y el sector real. El sector
financiero por la conexión y relación que tiene el mercado financiero colombiano con los
mercados extranjeros, especialmente con Estados Unidos, implica que haya aparecido un
encarecimiento del crédito para agentes privados y públicos de Colombia, que por lo
general recurrían a financiamiento en dólares, algo que hasta el día de hoy aún prevalece,
valerse de inversiones extranjeras para poder financiar las empresas colombianas y
obtener una mayor liquidez. Esto se manifiesta entonces en desvalorizaciones de los
activos en pesos, principalmente los de mayor riesgo (acciones y títulos de largo plazo) y
una presión devaluacioncita sobre el peso frente al dólar (Corredor & Pérez, 2009).

En economías con mercados de capitales poco desarrollados, como Colombia, el sistema
bancario es el principal proveedor de créditos a los hogares y a las empresas,
convirtiéndose así en un agente central para la actividad productiva. Esto puede suceder
en periodos de condiciones monetarias restrictivas, durante crisis financieras, o de
manera permanente, en caso de que los precios sean demasiado rígidos, como en países
con controles a las tasas de interés. En Colombia se han dado estas características: hay
límites para algunas tasas de interés, y a finales de los noventa se experimentó una crisis
financiera que estuvo acompañada por una política monetaria contraccionista. En el caso
de la cartera comercial, en el año 2006 se presentó una desaceleración, que se tradujo en
una tasa de crecimiento real anual de 12,9 % en diciembre de 2008, significativamente
inferior a la cifra observada dos años atrás (22,9 %). (Corredor & Pérez, 2009)
En los años 2000-2004 el sector agropecuario tuvo un crecimiento negativo de 2.5 por
ciento, durante el período 2004-2011 la producción agropecuaria registró un crecimiento
promedio anual de 4.8 por ciento, lo que evidencia una recuperación sostenida y
excelente participación en el Producto Interno Bruto (PIB), señala un informe del
Ministerio de Agricultura.

En el informe Logros Relevantes de la Agropecuaria 2004 - 2011”, Aporte del Sector
Agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB), se explica que es a partir de año 2005
donde se aprecia un período de recuperación y crecimiento que va de una tasa de
crecimiento de 5.9 por ciento a 8.6 por ciento en el 2006.
En el 2007 el crecimiento bajó a 1.2 por ciento y en el 2008 aumentó en 3.4 por ciento,
debido al impacto de los fenómenos hidro-meteorológicos, como las tormentas Olga y
Noel.
En el 2009 volvió a recuperarse, elevándose a 12.5 por ciento, en el 2010 y desde el 2011
el crecimiento se mantuvo de 5.5 por ciento a 6.9 por ciento, respectivamente.
El aporte del sector al PIB se sostiene en el incremento de la producción nacional de los
principales cultivos de consumo interno y de exportación, los cuales han mantenido un
crecimiento positivo en dicho período.
El incremento de la producción se ha experimentado en los renglones cereales, entre los
cuales se encuentra el arroz con 14 por ciento; las leguminosas (habichuelas roja y negra
y guandú) que va desde 14 a 17 por ciento.
En tanto, las raíces y tubérculos cuyo crecimiento fue de 17% y las hortalizas de 17 a
21% y las musáceas (plátano y banano) con un 18%.
El significativo aporte de la agropecuaria al PIB, a causa de un crecimiento sostenido
en el período 2004-2012, se debe a las acertadas políticas del gobierno, a través del
Ministerio de Agricultura y de las demás instituciones del sector agropecuario, expresadas
en programas, proyectos y acciones.
En cuanto al sector agropecuario, al que se enfoca el trabajo, cuenta con instituciones y
políticas de crédito para impulsar la producción, la capitalización y asegurar el acceso de
todos los recursos a los productores, con el propósito de modernizar el sector e inducir su
competitividad y aun así el sector agropecuario se caracteriza por tener elevados niveles
de pobreza, desigualdad de ingresos y concentración de las tierras, con un gran número
de pequeños productores que trabajan sobre todo para autoconsumo y un pequeño
número de grandes propiedades comerciales que responden de la mayor proporción de la
producción, por ende deberían prever reformas estructurales a largo plazo.

En cuanto a las empresas de familia, una de las fortalezas está en la inversión y el
emprendimiento los cuales hacen equilibrio frente a sus necesidades de ahí se determina
que tan bueno es el crecimiento financiero o mejor cómo se comporta al pasar el tiempo,
para este estudio se consideró el valor de los activos, tiempo de actividades, ventas,
utilidades, deudas y recursos de capital con los cuales fue creado la empresa y se
concluyó que ninguna de las empresas rurales tiene ingresos superiores a quinientos
millones de pesos mensuales y predominan las empresas con ingresos iguales o
inferiores a diez millones de pesos, considerando así que de 92 empresas el 77% son
microempresas, detectando así que los principales problemas son falta de financiación,
alto nivel de endeudamiento, falta de plan estratégico y de mercado, estructura
organizacional indefinida y falta de asesoría (Navarrete, Rodrigo, Medina, & Hastamory,
2012).
Adicionalmente, este trabajo de grado se origina en el proyecto de investigación: “Diseño
de un programa para la sostenibilidad y competitividad de las empresas de familia urbana
y rural de la cadena del sector alimentos, a partir de la intervención de los factores críticos
de la gestión administrativa y financiera” que están actualmente adelantando Clemencia
Navarrete J, Jorge Juliao, José Gregorio Medina y Rodrigo Mondragón; en específico, el
tercer objetivo de dicho proyecto que pretende la sistematización de los factores críticos
de perdurabilidad. (Navarrete, Juliao, Mondragon, & Medina, 2014)
1.3.

Formulación del problema

¿Cómo afectó la gestión financiera la crisis del 2008 para las empresas familiares y no
familiares agropecuarias de las actividades: banano, flor corte bajo, hortalizas y
legumbres, unidades no especializadas?
1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Analizar la gestión financiera antes, durante y después de la crisis del 2008, de las
empresas familiares y no familiares agropecuarias de las actividades: banano, flor corte

bajo, hortalizas y legumbres, unidades no especializadas a partir del comportamiento de
los indicadores financieros principales.
1.4.2. Objetivos específicos
• Describir el posible impacto de la crisis del 2008 para las empresas rurales
colombianas en la gestión financiera.
• Determinar las principales características del sector agropecuario de las
actividades: banano, flor corte bajo, hortalizas y legumbres, unidades no
especializadas en el período 2004 a 2015
• Clasificar las empresas entre los años 2004 a 2015 como familiares, no
familiares y de acuerdo con su tamaño y vigencia.
• Interpretar los indicadores financieros antes, en y después de la crisis del 2008,
según la clasificación, de las empresas familiares y no familiares del sector
agropecuario de las actividades: banano, flor corte bajo, hortalizas y legumbres,
unidades no especializadas.
1.5.

Diseño metodológico

1.5.1. Tipo de investigación

De acuerdo a las herramientas utilizadas se puede catalogar como una investigación
descriptiva a partir de información de fuentes secundarias y de tipo documental, que se
define como la formulación de un plan de acción que involucra los propósitos del trabajo
investigativo, así como las actividades y elementos necesarios para su logro (Elizondo,
2002). Las técnicas descriptivas sirven para la recolección de datos para la verificación de
las hipótesis que sirvan de base para para construir los elementos de investigación.
(Ñaupas, 2014)
1.5.2. Fuentes

El trabajo de investigación se hizo en fuentes secundarias:
•

Base de datos SIREM de la Superintendencia de Sociedades, para las empresas
seleccionadas del sector agropecuario de las actividades: banano, flor corte bajo,

hortalizas y legumbres, unidades no especializadas de donde se obtienen los
estados financieros de las empresas entre los años 2004 a 2015.
•

Cámara de Comercio de Bogotá: para clasificar las empresas entre activas y no
activas; como también para clasificar las empresas entre familiares y no familiares,
teniendo en cuenta la información que se puede evidenciar

•

Registro Único Empresarial: Para identificar las empresas a nivel nacional

•

Libros, documentos, consulta en sitios web especializados para consulta sobre
crisis del 2008 y su efecto en la gestión financiera de las empresas colombianas;
el sector agropecuario de las actividades: banano, flor corte bajo, hortalizas y
legumbres, unidades no especializadas

•

Documentos sobre investigaciones anteriores relacionadas con la temática como
trabajados de grado

1.6.

Población y muestra

1.6.1. Población
La población la comprenden las Empresas familiares y no familiares del sector
agropecuario de las actividades: banano, flor corte bajo, hortalizas y legumbres, unidades
no especializadas que se encuentran en la base SIREM (tabla 1).
Tabla 1 Empresas por actividad económica
Actividad económica

Número de empresas

Actividad 112 (Producción especializada de 398 empresas
flor de corte bajo cubierta y al aire libre)
Actividad 113 (Producción especializada de 158 empresas
banano)
Actividad 116 (Producción especializada de 32 empresas
hortalizas y legumbres )
Actividad 119 (Producción agrícola en 123 empresas
unidades no especializadas)
711 Empresas familiares y no familiares del
Total de empresas

sector agropecuario de las actividades:
banano,

flor

corte

bajo,

hortalizas

legumbres, unidades no especializadas

y

Fuente: Las autoras a partir de la información de la Superintendencia de Sociedades

Para establecer la clasificación de las empresas se utilizó la siguiente metodología: se
tuvo en cuenta:
1.6.1.1.

Clasificación

•

Años de existencia

•

Tamaño por año según la ley 905/2004: micro, pequeña, mediana según valor de
los activos totales en smmlv de cada año. Si es mayor a 30.000 smmlv se considera
grande.

•

Último tamaño de la empresa, teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos
4 años de vigencia

•

Vigencia: activa, en liquidación, cancelada, último año renovado, N/A si no existe
información en la Cámara de Comercio de Bogotá y el RUE (Bogota, 2016)

•

Ultimo año renovado según CCB y el RUE (Bogota, 2016)

•

Ultimo año reportado (que reporta estados financieros) – superintendencia de
sociedades

•

Familiar o no Familiar: a partir de la información suministrada por la CCB en las
actas de constitución. Verificación física en la base de datos proporcionada por la
CCB. Se reconoce como empresa familiar cuando más del 50% de su capital
pertenece a una familia. (Navarrete C. , 2009)

1.6.2. Determinación de la muestra

Se tomaron las sociedades, empresas familiares y no familiares, que reportaron
información a la superintendencia de sociedades en cada uno de los años entre el 2004 y
2015, en la base de datos SIREM de la superintendencia de sociedades.
Es de tener en cuenta que, en el año 2014, cumpliendo con lo establecido por la DIAN, en
Colombia, cambiaron los CIIU para todas las empresas, a continuación, se relacionan los
CIIU anteriores y los que empezaron a regir en el 2014.

Tabla 2 Cambio CIIU
CIIU ANTERIOR

CIIU A PARTIR DE 2014

Producción especializada de flor de corte Cultivo de flor de corte (CIIU 125)
bajo cubierta y al aire libre (CIIU 112)
Producción

especializada

de

banano Cultivo de plátano y banano (CIIU

(CIIU 113)

122)

Producción especializada de hortalizas y Cultivo de hortalizas, raíces y
legumbres (CIIU 116)

tubérculos (CIIU 113)

Producción agrícola en unidades no Otros cultivos permanentes n.c.p.
especializadas (CIIU 119)

(CIIU 129)

Fuente: DIAN

Para el análisis financiero se seleccionaron las empresas de acuerdo con los siguientes
criterios:
Se descartaron aquellas empresas que:
(i)

solo vivieron un año,

(ii)

las empresas que vivieron dos años,

(iii)

nacieron en 2006 y cerraron en 2007 o

(iv)

Empresas que cerraron en 2006 y

(v)

las empresas que nacen a partir del 2011.

Se incluyeron las empresas:
(i)

que estuvieron en el período de crisis total o parcialmente

(ii)

todas las empresas que sobrevivieron 6 años o más.

A continuación, se muestra la cantidad de empresas por actividad económica, que se
tuvieron en cuenta a partir de los criterios descritos:

Tabla 3 Clasificación de la muestra
Actividad económica
Actividad

112

Número de empresas
(Producción 268 empresas

especializada de flor de corte bajo
cubierta y al aire libre)
Actividad

113

(Producción 120 empresas

especializada de banano)
Actividad
especializada

116
de

(Producción 18 empresas
hortalizas

y

legumbres )
Actividad 119 (Producción agrícola 82 empresas
en unidades no especializadas)
488 Empresas familiares y no familiares del sector
Total de empresas

agropecuario de las actividades: banano, flor corte
bajo,

hortalizas

y

legumbres,

unidades

no

especializadas
1.6.2.1. Determinación de la submuestra – Empresas familiares
Se tuvo en cuenta una submuestra aleatoria de 100 empresas, para clasificarlas como
empresas familiares o no familiares se identificó la composición de su capital; cuando más
del 50% de su participación accionaria pertenece a una familia (Navarrete & Mayorga,
2009), se clasificó como empresa familiar.
Esta información es obtenida de acuerdo a los certificados de existencia y representación
legal expedidos en el mes de junio de 2017, por cada cámara de comercio a nivel
nacional, teniendo en cuenta el lugar de inscripción de las empresas en la información
suministrada por el RUES.
1.7.

Instrumentos de análisis de la información

Se realizó una guía para obtener la información secundaria. El trabajo en Excel facilitó la
elaboración, al organizar las bases de datos obtenidas de la Superintendencia de
Sociedades, clasificando las empresas de acuerdo con su actividad económica, vigencia,
tamaño y, si es posible su propiedad familiar.

Los cálculos de las razones financieras se realizaron en valores constantes, a partir de la
información tomada de los indicadores financieros que se nombran a continuación y se
explican en el siguiente numeral 2.2. Gestión financiera:
•

Razones de liquidez: razón corriente y razón ácida

•

Razones Operacionales: Rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar,
rotación de cuentas por pagar a proveedores y ciclo de conversión del efectivo

•

Endeudamiento total

•

Rentabilidad: margen operacional, margen neto, rentabilidad del patrimonio –ROE,
rentabilidad de los activos - ROA

Por último, se realizó un análisis cruzado de la información para las conclusiones y las
recomendaciones.

2. Marco Teórico y Referencial
2.1.

Crisis económica

La crisis vivida en el año 2008 se originó por la reducción del ahorro y el aumento del
crédito sin control en Estados Unidos, donde todo el consumo del país se iba al gasto, a
esto se le suma los grandes desequilibrios globales, como lo fue el déficit comercial y
permanente de Estados Unidos y el superávit en China. A la burbuja inmobiliaria vivida en
esa época se añadió la conducta viciosa de Estados Unidos de otorgar créditos
hipotecarios a gente que se sabía que no podía pagarlas y por ende desató la crisis.
(Montaño & Milosavljevic, 2010); La crisis se desató con fuertes impactos cuando Lehman
Brothers, compañía de servicios financieros a nivel mundial, se declara en quiebra en
septiembre de 2008, adicionalmente el derrumbe del grande de los seguros American
International Group (AIG), las desventajas se ampliaron cuando se reflejó la falta de
transparencia de los balances de las principales instituciones financieras de los Estados
Unidos, el comercio se estancó, el mercado de valores se desplomó y los mercados de
crédito se paralizaron. La economía entró a recesión. (The financial crisis inquiry
comission, 2011)
Debido a la desaceleración de la economía estadounidense, se ve afectado alrededor del
mundo por las pocas remesas desde ese país, adicionalmente la disminución del crédito

bancario dificultó la financiación de productores y consumidores (Obregon, 2011);
además, se vio afectado el sector de la construcción debido a la caída en las ventas de
inmuebles, la disminución de exportaciones e importaciones por la poca demanda y por
ende aumentó la tasa de desempleo a nivel mundial. (Revez, 2011), (Castells, Caraca, &
Cardoso, 2013), (Sarmiento, 2011)
Tan pronto se dio la crisis en Estados Unidos en el mes de septiembre de 2008, el
ministro de hacienda de Colombia, en este periodo, ya predecía lo que podía ser una de
las mayores crisis económicas del país por ser un país emergente, llevándolo a tasas
menores de crecimiento y posiblemente un encarecimiento del servicio de la deuda.
En una publicación del diario El espectador se anunció previamente que la crisis
financiera se iba a afectar la economía colombiana a través de varias rutas. La
desaceleración del crecimiento mundial, producto de la crisis, así mismo, el dinamismo de
las exportaciones colombianas y disminuirá los precios del carbón, el petróleo, el
ferroníquel, etc. La liquidez mundial también disminuirá como resultado de la crisis, lo que
afectará adversamente los flujos de inversión. La menor inversión, a su vez, llevará a una
depreciación de la moneda colombiana, y también posiblemente a una caída de la bolsa y
a un aumento del costo de la deuda. Los tiempos del alto crecimiento, la alta inversión
extranjera y el dólar barato podrían haber llegado a su fin. (El Espectador, 2008)
En el año 2009 se evidenció que la crisis económica estadounidense afectó a Colombia
con la desaceleración en el crecimiento que venía presentando durante seis años
consecutivos, que alcanzó su pico más alto en el 2007 con un crecimiento del 7,5% y ya
para el año 2008 la economía creció tan solo 2,5% cuando se esperaba 5%, esto se
evidenció por la acción de la política monetaria, que desde el 2006 se enfocó en moderar
el crecimiento excesivo del crédito y la demanda agregada. Adicionalmente intervinieron
otros factores como la apreciación cambiaria del primer semestre de 2008; la demora en
la ejecución de obras civiles, principalmente por parte de los gobiernos locales; el
incremento de las materias primas durante gran parte del año e hizo incrementar los
costos de producción de las empresas industriales. Finalmente, la aceleración de la
inflación, principalmente en el rubro de alimentos, castigó el ingreso disponible de los
hogares, lo que, asociado a las mayores tasas de interés, produjo una contracción de
3,9% del consumo de bienes durables. (Castells, Caraca, & Cardoso, 2013)
Otro aspecto que aportó a la crisis financiera internacional, incluida Colombia, fue la
disminución de las remesas de trabajadores, que para el cuarto trimestre de 2008

presentaron una caída del 11,6% anual, y la disminución de la demanda externa que se
dio a partir del mes de septiembre de 2008, esto dio como resultado la baja de las
exportaciones del petróleo y de otras materias primas exportadas. (Banco de la
República, 2009).
Se considera que en el 2008 se presentó una crisis porque tuvo diversas características
similares a las de la gran depresión vivida en los años 30, fallas en la demanda en la
economía, un gasto privado insuficiente que no utiliza la capacidad productiva disponible.
En principio se creyó que la demanda general se curaría a sí misma si los salarios y los
precios cayeran rápidamente en vista de desempleo, pero esto no funcionó en la práctica.
Por esto los bancos centrales no siguieron las políticas monetarias de los académicos de
la economía y tomaron la iniciativa eficientemente, tanto que la caída económica
prolongada por demanda insuficiente les resulta inverosímil (Krugman, 2009)
Krugman propone dos puntos que sirven como operación rescate para el mundo de la
crisis, conseguir que el crédito fluya de nuevo y estimular el gasto. El encogimiento del
crédito se da por la combinación de la confianza reducida y capital destruido en las
instituciones financieras, ni las personas ni las instituciones, incluyendo las financieras, no
quieren hacer negocios con nadie a menos que tengan capital sustancial que respalde la
deuda, y con la crisis ha agotado el capital de todos.
Por lo tanto, una de las políticas gubernamentales que respaldan la crisis, es la de colocar
más capital, el gobierno de Estados Unidos y Gran Bretaña adoptaron un rescate
financiero que consistió en que el departamento del tesoro en Estados Unidos comprara
700 mil millones en activos en problemas de los bancos y otras instituciones financieras,
esto se convirtió en un esquema de recapitalización. Krugman considera que la
recapitalización finalmente tendrá que hacerse más grande y tarde que temprano tendrá
que haber mayor determinación del gobierno.
Para Colombia, la crisis desatada en el 2008 se reflejó en el año 2009, aunque es de
resaltar que para los países emergentes esta crisis fue sin duda menos intensa a
comparación de los estragos que sufrieron otros países. Colombia para el 2009 reflejó
una disminución notable de las remesas recibidas y por ende contrajo al mayor consumo
local; sin embargo, si repercutió a grandes escalas en dos aspectos significativos, el
financiero y el sector real. El sector financiero por la conexión y relación que tiene el
mercado financiero colombiano con los mercados extranjeros, especialmente con Estados
Unidos, implica que haya aparecido un encarecimiento del crédito para agentes privados y

públicos de Colombia, que por lo general recurrían a financiamiento en dólares, algo que
hasta el día de hoy aún prevalece, valerse de inversiones extranjeras para poder financiar
las empresas colombianas y obtener una mayor liquidez. Esto se manifiesta entonces en
desvalorizaciones de los activos en pesos, principalmente los de mayor riesgo (acciones y
títulos de largo plazo) y una presión devaluacioncita sobre el peso frente al dólar (Verdugo
R, 2009).
El segundo aspecto es la afectación empresarial, aunque fueron riesgos que no se vieron
expresados al momento de la crisis, a mediano plazo si empezaron a reflejarse, por
ejemplo, hubo una devaluación persistente afectando la inflación y por ende el aumento
de los costos para los empresarios, el aumento de la importación de productos y también
en el mayor precio de la gasolina. La desaceleración del crecimiento mundial, producto de
la crisis, afectó el dinamismo de las exportaciones colombianas y como consecuencia
disminuyeron los precios del carbón, el petróleo, el ferroníquel, entre otros.; también
disminuyó la liquidez mundial como resultado de la crisis, lo que afectó adversamente los
flujos de inversión en su momento.
La desaceleración de la actividad económica durante 2008 fue en parte resultado de la
acción de la política monetaria, que desde 2006 se orientó a moderar el crecimiento
excesivo del crédito y de la demanda agregada, con el objetivo de contener las presiones
inflacionarias y lograr una senda de crecimiento sostenible.
Pero fue sin duda el aumento de la crisis financiera internacional a partir de septiembre de
2008 es el factor que acentuó la desaceleración de la actividad económica, a través de la
disminución de la demanda externa y el menor flujo de remesas de trabajadores. Es así
como el valor en dólares de las exportaciones totales pasó de crecer 38,5% anual entre
enero y septiembre, a -6,0% anual en el último trimestre, como resultado de la fuerte
caída de los precios del petróleo y de otras materias primas, y por la reducción de los
volúmenes vendidos, principalmente de bienes industriales. Simultáneamente las remesas
de colombianos en el exterior comenzaron a desacelerarse y en el cuarto trimestre de
2008 presentaron una caída anual de 11,6%. (Banco de la república)
A pesar de las fuertes medidas adoptadas por los gobiernos y bancos centrales de los
países desarrollados, la crisis hipotecaria y financiera se extendió al sector real de la
economía. Es por esto, que, aunque se tomaron medidas, para que el impacto en la
economía colombiana no fuese tan abrumador, fue inevitable que el país entrara en una

fuerte recesión económica, viéndose afectado varios sectores de la economía, como el
sector hipotecario, remesas, comercio exterior, entre otros.
La disminución de flujos de capital hacia el país, el enrarecimiento del crédito
internacional, la caída de los precios de las materias primas exportadas (petróleo, níquel,
carbón, café…), el aumento del déficit comercial, la falta de capitales disponibles para
financiar tal déficit y la devaluación de la moneda local respecto al dólar americano,
constituyen las principales consecuencias de esta crisis sobre la economía colombiana.
2.2.

Gestión financiera

Las repetidas crisis económicas y especialmente la ocurrida en el año 2008 con el
estallido de la burbuja inmobiliaria y su repercusión en los bancos en Estados Unidos, que
se agravó en el 2011 por el inicio de la crisis de la deuda española y otras europeas,
dejan de nuevo enseñanzas acerca del peligro de ignorar lo sucedido anteriormente y de
quebrantar los principios financieros. En las empresas, olvidarse de la historia conduce a
repetir los mismos errores. Una enseñanza importante es que, junto al objetivo primordial
de potenciar el progreso de la empresa, las finanzas deben estar atentas al entorno,
diversificar, ser prudentes en el crecimiento, en el endeudamiento y el reparto de
dividendos, proteger la solvencia y la liquidez, disponer de márgenes de financiación,
cubrir atinadamente los riesgos y controlar los resultados. (Pérez-Carballo, 2015)
Todos los esfuerzos de las empresas por la gestión financiera tienden hacia un fin:
maximizar el valor de la empresa. Ese fin corresponde al propósito de los accionistas,
inversionistas o dueños de incrementar su propia riqueza, es decir, su inversión. Aunque
debemos aclarar que el objetivo financiero no debe ser la maximización de utilidades,
debido a que las utilidades son sólo un ingrediente del valor de la empresa, el objetivo es
tener un sólido posicionamiento financiero y de mercado. Valor de la empresa entendido
como valor de mercado de su capital propio más el valor de mercado de la deuda
financiera (Benninga, 2015)
Para poder evaluar la empresa a nivel financiero una de las herramientas generalmente
utilizadas es el análisis de las razones o indicadores financieros. La “Razón” es el
resultado de establecer relación numérica entre dos cantidades, el análisis por razones o
indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y
tendencias a partir de la comparación con referentes históricos (tendencia), teóricos
(definiciones) y sectoriales (de entorno). También permite enfocar al analista en
determinadas relaciones que requieren una investigación más profunda. Las diferentes

relaciones que pueden existir entre las cuentas de balance general y/o estado de
resultados se han agrupado de diferentes maneras, tratando de analizar de forma global y
con ayuda de herramientas complementarias, los aspectos más importantes de las
finanzas de la empresa (Ortiz, 2011).
De acuerdo a lo expuesto por Ortiz, 2011; a continuación, se explican los tipos de
indicadores financieros que se analizaron en el trabajo.
INDICADORES DE LIQUIDEZ: Estos indicadores surgen a partir de la necesidad de medir
la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo.
Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus
pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.
INDICADORES DE OPERACIÓN: Estos indicadores tratan de medir la eficiencia con la
que la empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores
aplicados en ellos. Las empresas tienen como propósito producir grandes resultados con
el mínimo de inversión y se mide con el cálculo periódico de la rotación de los diversos
activos.
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador tiene por objeto medir en qué grado y
de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, así
mismo, se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los
dueños y la conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.
INDICADORES DE RENTABILIDAD: Es un indicador importante para medir la efectividad
de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera
convertir las ventas en utilidades. Se puede analizar de la forma en que se produce el
retorno de los valores invertidos en la empresa.
Tabla 4 Razones financieras

OPERA
CIONAL LIQUIDEZ
ES

TIPO

RAZONES

FÓRMULA

Razón Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Razón Ácida

Rotación
Inventarios (RI)

Activos Corrientes - Inventario
Pasivos Corrientes
de Inventario Promedio Mercancía *
360
Costo de Ventas

UNIDAD
DE
MEDIDA
# Veces

# Veces

# Días

EXPLICACIÓN
Disponibilidad de la empresa, a corto
plazo, para afrontar sus compromisos,
también a corto plazo.
Verifica la capacidad de la empresa para
cancelar sus obligaciones corrientes
pero sin depender de la venta de sus
existencias.
Periodo en que los inventarios rotan, en
promedio

RENTABILIDAD

ENDEUDAMI
ENTO

Rotación
Cuentas
Promedio Cuentas por Cobrar
por Cobrar (RCC)
Ventas a Crédito

# Días

Establece el periodo en el que giran las
cue okntas por cobrar, en promedio

Rotación
Cuentas
Promedio Cuentas por Pagar * 360
por Pagar (RCP)
Costo de Ventas

# Días

Periodo en que las cuentas por pagar
giran en promedio, poder de negociación
con terceros.

Ciclo de Conversión
RI + RCC – RCP
de Efectivo (CCE)

# Días

Evalúa el tiempo en que la empresa
debe financiar el ciclo operativo.

%

Este indicador tiene por objeto medir en
qué grado y de qué forma participan los
acreedores dentro del financiamiento de
la empresa

* 360

Endeudamiento
Total

Pasivo Total
Activo Total

Margen Operacional

Utilidad Operacional
Ventas

%

Refleja si es un negocio lucrativo o no,
en sí mismo, independientemente de la
forma en que se ha financiado.

Margen Neto

Utilidad Neta Después de Impuestos
Ventas

%

Este indicador refleja cuánto gana la
empresa por cada peso que vende.

ROE

Utilidad Neta Después de Impuestos
Patrimonio - Valorizaciones

%

Mide la rentabilidad de la inversión de
los socios de la empresa

ROA

Utilidad Neta Después de Impuestos
Activo Total - Valorizaciones

%

Muestra la capacidad del activo para
producir utilidades, independientemente
de la forma como se haya financiado.

Fuente: Las autoras a partir de Ortiz, 2011
2.3.

Empresas familiares

La empresa de familia es aquella que pertenece de una manera continuada en el tiempo a
personas de un círculo familiar y que es dirigida por una o más de los miembros de este
círculo. (Guinjoan & Llauradó, 2000)
Las empresas que son controladas por miembros de un mismo grupo familiar, dentro
quienes pueden hermanos, primos, nietos, abuelos, sobrinos, etc. Es decir, en atención
del criterio de propiedad, una sociedad de familia será aquella en la que los miembros de
una familia detenten más del 50% del capital de compañía. (Gaitán, 2010)
Una de las formas para identificar una empresa familiar es la participación de más del
50% de su capital de una familia. En Colombia las pymes familiares son importantes
debido a la proporción que se estima que el 67.8% de las pymes, son empresas familiares
y su participación en la economía por la generación de empleo y presencia en todas las
actividades económicas. (Navarrete C. , 2009)
Debido a la gran importancia que tienen las empresas familiares en Colombia, deben
entender los desafíos que enfrentan para encontrar los mecanismos apropiados para
resolverlos y asegurar su continuidad. Estos mecanismos incluyen el fortalecimiento de su
gobierno corporativo mediante la conformación de juntas directivas más profesionales,

creación de ámbitos separados de participación y decisión para empresa y familia,
definición y puesta en marcha de las reglas de juego en la interacción entre los
propietarios familiares y sus negocios, así mismo, mayor apertura a la inversión no
familiar y a las alianzas estratégicas. (Romero, 2009)
Por otra parte la Superintendencia de Sociedades, en informes emitidos durante 2001 y
2005, acerca de las pymes, se estima que el 67,8% son empresas de familia y 53% están
ubicadas en Bogotá, son de gran importancia para la economía colombiana debido a que
aportan en la generación de empleo en todas las actividades económicas, se han
detectado en este tipo de empresas falencias a nivel financiero por la falta de planeación
financiera, demoras en el recaudo de cartera y problemas tributarios, adicionalmente no
cuentan con gran apoyo del sector financiero por falta de garantías sólidas, ingresos por
economía informal, historial financiero negativo, por resaltar algunos de ellos. (Krugman,
2009)
Las empresas familiares colombianas reciben financiamiento tradicional principalmente de
tres fuentes como aportes de socios, créditos con compañías financieras y los
proveedores; aunque los aportes siguen siendo la principal debido a que reinvierten las
utilidades o inyectan mayor capital. Estas empresas también buscan alianzas estratégicas
con los proveedores o sus clientes con el fin de fortalecer el músculo financiero.
(Krugman, 2009)
Los estados financieros tienen como única finalidad apoyar la toma de decisiones
económicas por parte delos usuarios interesados en dicha información (Corona, Bejarano,
& González, 2015) por eso es fundamental conocer la estructura financiera de una
empresa porque permite conocer la proporción del financiamiento a corto o largo plazo de
los activos. La empresa puede adoptar la estructura financiera que permita contar con los
recursos necesarios, pero es importante resaltar que las fuentes de financiamiento que
provengan de los pasivos o patrimonio generan un costo para la empresa. La decisión de
adoptar la estructura financiera es interna y se debe tener en cuenta factores como el
riesgo, oportunidad, cantidad, costo; teniendo en cuenta que la mejor decisión se
denomina estructura de capital óptimo que se asocia al costo mínimo de capital.
(Navarrete C. , 2009)
La gestión financiera de la empresa de familia está relacionada con la toma de decisiones
relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a
la política de los dividendos. Se hace necesaria la claridad en los objetivos que se

pretenden alcanzar para asegurar una óptima toma de decisiones financieras. Estas
decisiones deben estar enfocadas en la eficiencia para la utilización del recurso
económico primordial que es el capital, maximización de la rentabilidad. (Navarrete &
Mayorga, 2009)
Las pymes familiares han evidenciado una dificultad financiera como la iliquidez por
demora en recaudos de cartera, falta de planeación financiera y problemas tributarios.
Otro agravante es la falta de financiación proveniente del sector financiero por la poca
disponibilidad de la información, falta de garantías sólidas, ingresos por economía
informal, historial financiero negativo o falta de evaluación del proyecto a financiar. Como
soporte Fundes (2004) realizó un estudio donde reconoce el poco acceso a financiación
del sector financiero tanto para los empresarios como para el sector financiero, los
empresarios ven como alternativa el crédito bancario ordinario o recursos propios.
(Navarrete C. , 2009)
La perdurabilidad es el proceso de gestión empresarial que posibilita que una empresa
permanezca en el sector (mercado) en el cual desarrolla su actividad económica, a partir
de los resultados, que le permiten ser competitivas, sostenible y rentable, con capacidad
de adaptarse a las circunstancias propias del mundo de los negocios en los que realizan
su labor productiva o de servicios, cumpliendo con los objetivos con los cuales fueron
creados. (Rivera, Cadena, & Guzman, 2006)

3. Características del sector agropecuario
Es importante conocer el sector agropecuario a estudiar desde diferentes aspectos, en
este capítulo se explican las características de las actividades: banano, flor corte bajo,
hortalizas y legumbres, unidades no especializadas y el resultado de algunos indicadores
financieros de fuentes externas en el período de análisis.
3.1.

Características generales

El mercado agrícola se caracteriza y se hace diferente frente a los otros bienes porque
estos mercados proporcionan un alto grado de competencia, la producción tiene un
periodo corto de cosecha, además por lo general es de carácter perecedero, esto quiere
decir que el almacenamiento nunca va a ser indefinido por ende la comercialización va a
ser continua, por ser productos de la canasta familiar.

Es bien sabido que la demanda de un producto depende principalmente del precio del
producto, del ingreso del consumidor, los precios de otros bienes y los gustos y
necesidades del consumidor. Cuando desciende el nivel de ingreso se gastará la mayor
parte de este en alimentos de consumo directo y a medida que se aumenten los ingresos
se consumirán alimentos más variados y la demanda se obtiene de la función del precio
del producto asumiendo que no varían los precios de otros productos, ni la renta ni los
gustos y necesidades de cada consumidor. (Bejarano, 1998)
A su vez, el alza de los precios del petróleo repercutió adversamente en los costos
agrícolas, de transporte, de insumos químicos y de energía eléctrica. Las políticas
agrícolas de los países desarrollados, con altos niveles de apoyo y protección,
continuaron perjudicando el crecimiento agrícola.
Según cifras del Banco de la República (2012) el sector agrícola en Colombia ha
presentado una tasa anual de crecimiento promedio entre los años 2001 y 2011 del
2,14%. Su participación en la producción nacional ha evidenciado una tendencia a
reducirse desde un 7,59% hasta un 6,34% en el mismo período. Este comportamiento
obedece a que sectores como el minero-petrolero, el financiero y el de la construcción
presentan tasas promedio de crecimiento anual de 4,18%, 4,30% y de 7,48%
respectivamente, superiores en todos los casos a la del sector agropecuario. Por ende, la
participación del sector agropecuario dentro del PIB nacional ha venido perdiendo peso.
El sector agropecuario es una gran oportunidad para invertir ya que ha ampliado sus
alternativas de producción agropecuaria gracias a la posición astronómica de Colombia,
sus características geográficas y disponibilidad de recursos y esto ha traído consigo que
durante los años 2009 al 2012, la producción agrícola colombiana se incrementó en más
de 2,5 millones de toneladas.
El sector agropecuario en Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para la
inversión extranjera directa, en el caso de la agricultura, dicho incremento se presentó, no
sólo en productos tradicionales de exportación como el banano, sino también en nuevos
exportables como palma y hortalizas. El crecimiento del mercado interno, por su parte,
también ha contribuido a incrementar la producción en el caso de plátano, papa, hortalizas
y aves, evidenciando el potencial de desarrollo del sector al interior del país.

BANANO
Para la siembre y cosecha de banano, antes de la Crisis económica el PIB sectorial creció
2.3% promedio real anual, alcanzando un crecimiento de 3.9% que se dio debido a las
ventas externas y ampliación del mercado interno (Velez & Campos, 2010); de acuerdo
con la FAO, la producción de banano durante la crisis económica fue de alrededor de
197.493,95 hectáreas, con una producción de 95.595,96 toneladas, experimentó un
incremento de 2.36%. Después de la crisis económica el área cosechada a nivel nacional
alcanzó las 150 mil hectáreas, lo que permitió producir más de 1,7 billones de pesos,
siendo el tercer cultivo permanente con mayor rendimiento promedio de 37,6 toneladas
por hectárea. El banano, es esencial dentro de las exportaciones del sector. (FINAGRO,
2014)
FLOR CORTE BAJO
Según ASOCOLFLORES, antes de la crisis económica se cultivaron cerca de 7.200
hectáreas de flores, empleando intensivamente mano de obra no calificada (alrededor de
95.000 empleos directos y 80.000 indirectos), con una participación del 60% de mujeres
del total de trabajadores (DANE, 2011), a finales de la crisis económica el área cosechada
a nivel nacional superó las 9 mil hectáreas, lo que permitió producir más de 288 millones
de toneladas, con un rendimiento promedio 15 de 31 toneladas por hectárea, siendo el
tercer cultivo permanente con mejor rendimiento. (FINAGRO, 2014), Después de la crisis
económica el crecimiento fue alrededor 5% respecto a años anteriores. Estas cifras
demuestran el auge de las exportaciones de flores colombianas a mercados
internacionales que han incrementado su demanda por dicho producto, demostrando que
las exportaciones colombianas de flores frescas crecieron 27,3%, entre 2009 y 2013.
(Procolombia, 2014)
HORTALIZAS
Las hortalizas son un producto fundamental para el mercado laboral en el sector
agropecuario. En Colombia existían 92.292 hectáreas sembradas de hortalizas antes de
la crisis económica, aportando una producción de 1.583.432 toneladas, con un valor
aproximado de 316.664 millones de pesos, que son el aporte del subsector hortícola a la
economía nacional, (LA REPUBLICA, 2008) a finales de la crisis se generaron más de 93

mil empleos directos y fueron el tercer cultivo transitorio con mayor cantidad de empleos
indirectos, con 187 mil. El área cosechada a nivel nacional superó las 103 mil hectáreas,
lo que permitió producir casi 1,8 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de
17 toneladas por hectárea, siendo el segundo cultivo permanente con mejores
rendimientos. La producción total fue valorada en $1,4 billones y en materia comercial, las
hortalizas presentaron un incremento en sus exportaciones en 2013 del 28%. Las
exportaciones de estos productos alcanzaron un valor de US$ 1,3 billones, siendo sólo
superado por el café y las flores. (FINAGRO, 2014)
3.2.

Características financieras del sector agropecuario

Es notable la variación que se presenta durante los periodos antes (2004-2007), durante
(2008-2010) y después de la crisis (2011-2015) en cada uno de las razones financieras,
por su parte la razón corriente tuvo un incremento en cada etapa, por el contrario el nivel
de endeudamiento tuvo una disminución en la etapa de la crisis y nuevamente un
aumento; El margen neto incremento para el periodo crucial del 2008 y disminuyo
notablemente luego de la crisis

y finalmente como margen operacional tenemos un

aumento constante antes durante y después de la crisis en promedio. Cada razón
presento una variación diferente pero siempre en constante cambio.

Tabla 5 Promedio de indicadores financieros sector agropecuario

ANTES DE LA
CRISIS
2004 A 2007
1,12

DURANTE LA
CRISIS
2008 A 2010
1,16

RAZÓN
CORRIENTE
NIVEL DE
36.08%
35.79%
ENDEUDAMIENTO
1.71
2.29
MARGEN NETO
MARGEN
0.39
1.66
OPERACIONAL
Fuente: (Superintendencia de Sociedades, 2004-2015)

DESPUÉS DE LA
CRISIS
2011 A 2015
1,18
36.37%
1.53
3.79

4. Resultados y análisis
4.1.

Perdurabilidad

Para medir la perdurabilidad se toma como referencia la existencia de la empresa, que se
establece con el reporte de información año a año a la superintendencia de sociedades.
De acuerdo a la fecha de matrícula mercantil en la cámara de comercio en que se inscribe
cada empresa, se pudo establecer la fecha de constitución de las empresas, en promedio
antes de la crisis en el período de estudio 2004 a 2007, se crearon 19,5 empresas por
año, en la etapa de crisis (2008 a 2010) se constituyeron menos empresas, alrededor de 5
empresas promedio por año y para la etapa posterior a la crisis (2011 a 2015), se observa
el ligero incremento de creación de 6,8 empresas en promedio. Gráfico 1.
Entre 1963 y 1982 se crearon 118 empresas, siendo la mayoría de las empresas creadas
entre 1983 y 2002 con un total de 422 empresas.

Gráfica 1 Creación de empresas de la muestra
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Durante los periodos estudiados, se puede apreciar en la gráfica 2 que las empresas
pequeñas aumentaron en proporción en la etapa después de la crisis y de la misma
manera las empresas medianas disminuyeron para el mismo periodo con referencia al
periodo de la crisis. Antes de la crisis las microempresas tenían una presencia constante,
con un pequeño incremento durante la crisis y para disminuir nuevamente después de la
crisis.
Respecto a las empresas liquidadas, que es un aspecto crítico de la perdurabilidad,
puesto que representa la desaparición definitiva de la organización, se puede apreciar que
el promedio de empresas liquidadas en el periodo 2004 – 2015 fue de 9 empresas. El
2009 y 2011 fueron los años con más empresas liquidadas con un total de 20 negocios
cerrados, respectivamente; representando el 2.8% de las empresas existentes en este
periodo. Mientras que en el 2008 sólo se liquidaron 3 empresas (0.4%); en el 2009, 20
empresas fueron cerradas; 16 en el 2010 (2.3%), veinte en el 2011 (2.8%), catorce en el
2012 (2%), once en el 2013 (1.5%) doce en el 2014 (1.7%), y 8 en el 2015 (1.1%). Como
se puede apreciar desde el 2012 y hasta el 2015, las empresas liquidadas tendieron a
disminuir. Del total de las empresas liquidadas durante la crisis, es importante resaltar que
10 empresas vivieron 20 años o más, así mismo el 38,5% de las empresas liquidadas
durante todo el periodo en estudio vivieron entre 20 y 42 años.

Es de mencionar que existen las empresas sin reportar información que desde el 2005
tendieron a disminuir, presentando leves aumentos en los años 2008 y 2010; mientras
que, a partir del año 2012, cuatro años después de la crisis, el aumento de las empresas
que no reportaron información tendió a ser constante, aunque sin alcanzar la cantidad
registrada en el 2004 de 483 empresas, dado que para el 2015, las empresas habían
disminuido en un número de 72.
Gráfica 2 Perdurabilidad 2004 - 2015
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4.2.

Variación por tamaños y actividad económica

Producción Especializada de Flor de Corte bajo Cubierta y al Aire Libre.
El sector agrícola dedicado a la producción especializada de flor de corte bajo cubierta y
al aire libre, en general mostró tendencia a crecer en número de empresas durante el

periodo de la crisis económica, y a declinar durante el periodo siguiente, con la excepción
de los pequeños productores que mantuvieron su crecimiento.
En el sector floricultor por las características de su producción, y el capital requerido para
adelantar dicha actividad, sólo tiene grandes, medianas y pequeñas empresas, sin que
haya una presencia relevante de los microempresarios. Por otra parte, el 3.6% de las
empresas se liquidaron durante el periodo de la crisis económica, tendencia que
disminuyó al 3.3% en el periodo siguiente.
Las empresas floricultoras grandes en el periodo de los años 2005 – 2007, constituyeron
el 15.6% del sector floricultor, disminuyendo su presencia al 11.4% durante la etapa de la
crisis económica, manteniendo dicha tendencia al descender en número al 9.3%, en el
periodo siguiente, correspondiente a los años 2011 – 2015.
Las floricultoras medianas en el periodo de los años 2005 – 2007, representaron el 61.6%
del sector floricultor, disminuyendo su presencia al 54.1% durante el periodo de la crisis
económica, manteniendo una tendencia decreciente al ser del 44.9% en la fase posterior,
la de los años 2011 – 2015.
Las floricultoras pequeñas en la fase de los años 2005 – 2007, constituyeron el 21.2% del
sector floricultor, incrementando su presencia al 26.6% durante el periodo de la crisis
económica, manteniendo la tendencia a crecer en número al alcanzar el 41.2%, en el
periodo siguiente, correspondiente a los años 2011 – 2015.
Las microempresas dedicadas a la producción de flores tuvieron una baja representación,
y en esta medida pasaron de representar el 1.5% en los años que antecedieron a la crisis
económica, al 2% en el periodo de la crisis económica, descendiendo levemente al 1.3%,
en el ciclo económico siguiente.
Las empresas liquidadas en el periodo 2005 – 2007, representaron el 0.9% de la muestra,
con un aumento significativo del 3.6% durante la fase de la crisis económica,
disminuyendo ligeramente al 3.3% en el periodo 2011 – 2015.

Tabla 6 Variación por tamaños- Floricultoras
Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre
Tipo de
empresa
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Liquidada

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
28
91
16
1

31
112
51
3

32
151
57
4

37
173
67
6
1

34
156
70
6
3

34
145
76
6
13

39
125
63
4
12

37
133
110
4
15

32
125
93
9
1

18
102
98
2
7

18
101
99
2
11

7
52
57
4

Producción Especializada de Banano
El sector agrícola bananero, en general mostró un ligero aumento en cantidad de
empresas durante el periodo de la crisis económica, y a mantener dicho nivel durante el
periodo siguiente, con la excepción de las pequeñas empresas que tendieron a perder su
presencia productiva.
En el sector bananero que en general por las características de su producción, y el capital
requerido para realizar dicha actividad, sólo presenta grandes, medianos y pequeños
productores, sin que haya una presencia de los microempresarios.
Las empresas bananeras grandes en el periodo de los años 2004 – 2007, representaban
el 25.5% del sector bananero, disminuyendo su presencia al 18.7% durante la fase de la
crisis económica, con una recuperación al alcanzar el 22.3% en el periodo siguiente,
correspondiente a los años 2011 – 2015.
Las empresas bananeras medianas en el periodo de los años 2005 – 2007, representaron
el 50% del sector, aumentando su presencia al 57.2% durante el periodo de la crisis
económica, manteniendo esta tendencia con el 57.4%, en la fase posterior, la de los años
2011 – 2015.
Las bananeras pequeñas en la fase de los años 2004 – 2007, constituyeron el 23.6% del
sector agrícola bananero, disminuyendo dicha presencia durante el periodo de la crisis
económica, con el 22%, igual sucedió en el periodo siguiente, con el 18.2%,
correspondiente a los años 2011 – 2015.
Las microempresas bananeras tuvieron una representación marginal durante los años
2004 - 2010, en la medida en que en periodo 2004 – 2007, sólo constituyeron el 0.5% de
las empresas bananeras, con un ligero crecimiento al 0.9% durante el periodo de crisis,

sin tener participación alguna en el ciclo posterior. Del mismo modo, las empresas
bananeras liquidadas en los años 2004 – 2007, representaron el 0,5%; en tanto que en la
fase de la crisis económica ascendieron al 1.2%, y al 1.4%, en el periodo de los años
2011 – 2015.
Tabla 7 Variación por tamaños - Bananeras
Producción especializada de banano
Tipo de
empresa

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grande
Mediana
Pequeña

19
25
6

Microempresa

1

Liquidada

1

19
34
25

21
56
28

21
55
24
1

22
60
26

20
67
25

1

2
2

21
66
23

27
72
22

26
67
29

29
68
23

2

3

1

1

25
71
24

Producción Especializada de Hortalizas y Legumbres
El sector agrícola dedicado a la producción de hortalizas y legumbres, en general mostró
una ligera tendencia a crecer, en cuanto a cantidad de empresas durante el periodo de la
crisis económica, logrando mantener dicho nivel las pequeñas empresas durante el
periodo siguiente, en tanto las medianas empresas tendieron a perder su presencia
productiva.
En el presente estudio no se encontró una presencia relevante de empresas grandes, y
en esta medida sólo vienen a representar el 1% de las empresas agrícolas del sector, y
esto sólo en el periodo correspondiente a los años 2011 – 2015.
Las empresas de hortalizas y legumbres medianas en el periodo de los años 2004 – 2007,
representaron el 55% del sector, manteniendo a partir de la época de la crisis una
tendencia a disminuir, con el 53.9%, hasta representar sólo el 44.9%, en la fase posterior,
la de los años 2011 – 2015.
Las empresas pequeñas en la etapa de los años 2004 – 2007, constituyeron el 45% del
sector agrícola dedicado a este tipo de producción, disminuyendo su presencia al 43.8%
durante los años de la crisis económica de los años 2008 al 2010, recuperando
ligeramente su participación al representar el 47.8% en los años 2011 – 2015. Las
microempresas sólo tuvieron una participación del 2.3% en la última etapa del estudio, la
correspondiente a los años 2011 – 2015.

25
62
15
3

Finalmente, en el periodo de la crisis económica, fueron liquidadas el 2.4% de las
empresas agrícolas destinadas a la producción de hortalizas y legumbres, en tanto que,
en el periodo siguiente, del 2011 al 2015, sólo fueron liquidadas el 1.1%.
Tabla 8 Variación por tamaños - Hortalizas y legumbres
Producción especializada de hortalizas y legumbres
Tipo de
empresa
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Liquidada

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5
4

6
7

11
7

12
9

12
7

10
8

6
7

6
9
1

1

7
11

1
8
11

1
8
10
1

1
7
2

1

Producción de Empresas Agrícolas de Unidades no especializadas
Las empresas agrícolas de unidades no especializadas, durante el periodo en estudio,
tendieron a crecer (en términos de participación) hasta el periodo de la crisis económica,
manteniendo dicha tendencia para el periodo siguiente.
En el presente estudio no se encontró una presencia relevante de empresas agrícolas de
unidades especializadas grandes, encontrando que para los años anteriores a la crisis,
representaban el 11.5%, disminuyendo ligeramente al 10.4% durante el periodo de la
crisis económica, con una notable recuperación del 15.8%, en el periodo correspondiente
a los años 2011 – 2015.
Las empresas de unidades agrícolas no especializadas medianas en el periodo de los
años 2004 – 2007, representaron el 52.2% del sector, manteniendo dicha presencia con el
52.7%, durante el periodo de la crisis económica, disminuyendo la misma al 48.8%, en la
fase posterior.
Las empresas pequeñas en la etapa anterior a la crisis constituyeron el 35.2%, del sector
agrícola dedicado a este tipo de producción, disminuyendo su presencia al 31.9% durante
los años de la crisis económica, continuando con su declinación participativa, con el
31.4% en los años 2011 – 2015.
Por su parte, las microempresas de unidades agrícolas no especializadas, tuvieron una
presencia marginal, durante los periodos del estudio, es así como representaron el 1.1%
en los años 2004 – 2007, incrementando su participación al 2.7% en el ciclo de la crisis, y

disminuyendo al 2.2% en el periodo siguiente. En la etapa de la crisis económica (2008 –
2010) se liquidaron el 2.4% de las empresas agrícolas no especializadas, disminuyendo al
2.2%, en el periodo del 2011 -2015.
Tabla 9 Variación por tamaño - Unidades no especializadas
Producción agrícola en unidades no especializadas
Tipo de
empresa
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Liquidada

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6
16
9

5
26
20
1

6
34
26

6
43
26
2

5
37
26
4

9
43
25
2
5

10
41
22
1

11
45
27
4
2

12
41
29
4
2

14
40
26

13
40
27

13
32
19

3

1

1

Durante la crisis económica el sector más afectado fue el floricultor, tanto en disminución
participativa siendo del 7,5% para las empresas medianas siendo el más representativo,
como el porcentaje de empresas liquidadas siendo el 3,6 % para este a comparación de
los otros que no supero el 2,4%.
4.3.

Variación por tamaño en las Empresas familiares

De acuerdo a la información reportada por la superintendencia de sociedades, de las 100
empresas tomadas como submuestra, se pudo establecer el tamaño de las 59 empresas
familiares, la proporción de las empresas pequeñas tienen presencia progresiva a través
del periodo 2004 – 2015, de la misma manera en que se incrementan las empresas
pequeñas, las medianas disminuyen proporcionalmente, este fenómeno puede asociarse
con la disminución del activo en las empresas familiares. A diferencia de las empresas
medianas de la muestra, éstas solo disminuyen en cantidad para el periodo de crisis. Las
empresas grandes tienen la misma proporción en todo el periodo. La única microempresa
que se refleja en todo el periodo estudiado, reportó información solo para el 2013. De la
submuestra ninguna de las empresas fue liquidada durante los periodos estudiados.

Gráfica 3 Tamaños empresas familiares
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De las 100 empresas tomadas como submuestra, el periodo en el que se crearon más
empresas familiares fue entre 1984 y 2003 siendo el 57.62% del total de las empresas
familiares, es importante resaltar que el 23,72% de las empresas familiares fueron
creadas entre 1963 y 1983, tan solo 1 empresa familiar fue creada en el periodo de la
crisis, a diferencia a los periodos antes y después de la crisis que nacieron 5 empresas en
cada periodo.
4.3.1. Clasificación por su forma de constitución

Para el presente estudio se tuvo en cuenta una submuestra de 100 empresas de las 711
del estudio inicial, el 59% de la submuestra se clasificaron como empresas familiares1, el
23% como no familiar, 3% único dueño y 15% no mostraban información en su certificado
relacionada a sus dueños, esta información es obtenida de acuerdo a los certificados de
existencia y representación legal expedidos en el mes de junio de 20172, por cada una de
las cámaras de comercio a nivel nacional, de acuerdo a sus dueños se puede establecer y
clasificar como familiar, no familiar o único dueño, se entiende como empresa familiar
1

La clasificación familiar o no familiar se hizo a partir de la participación patrimonial de una o más familias
en la empresa, como se describe en la metodología.
2
Información obtenida en el Rues de Confecámaras.

cuando más del 50% de su participación accionaria pertenece a una familia (Navarrete &
Mayorga, 2009). Estas 100 empresas son 45 sociedades anónimas, 20 sociedades por
acciones simplificadas y 35 limitadas.
Tabla 10 Clasificación de empresas familiares y no familiares
Empresas

Empresas

Empresas

LTDA

S.A.S.

S.A.

FAMILIAR

21

12

26

59

NO FAMILIAR

7

5

11

23

SIN INFORMACION

7

2

6

15

UNICO DUEÑO

0

1

2

3

Total

35

20

45

100

CLASIFICACION

TOTAL

Fuente: Certificados Cámaras de comercio de cada ciudad
4.4.

Análisis de Razones financieras

Para el análisis de las razones financieras se incluye, únicamente, las empresas que
presentaron informes financieros a la Superintendencia de Sociedades.
4.4.1. Liquidez
4.4.1.1.

Razón Corriente

La razón corriente de una empresa, es uno de los indicadores financieros que permite
establecer su capacidad de liquidez, es decir, las posibilidades reales de las empresas
para asumir los compromisos y obligaciones financieras adquiridas a corto plazo, deudas
y débitos que la comprometen (Briseño, 2006). Para el presente análisis, se tendrá en
cuenta que entre mayor sea el indicador de solvencia, mayor será la capacidad de pago
que se tiene para respaldar los compromisos contraídos, este indicador indica solvencia
cuando es mayor que 1.
El comportamiento de la razón corriente para las Compañías muestreadas indica una
mejora en el indicador de manera generalizada: se observa que las compañías ilíquidas
fueron 84 en promedio para el periodo anterior a la crisis, disminuyendo a 80 durante la
crisis aunque en este mismo periodo también tuvieron una tendencia a disminuir pasando

del 41% en el 2008 al 36% en el 2010 del total de las empresas; y finalmente a un
promedio de 55 empresas después de la crisis; sin embargo, en el periodo que antecedió
la crisis el promedio de compañías con razón corriente entre 1 y 1.99 fue de 119,
incrementando su participación en la crisis a 152, representando el 37% de las empresas
en ese periodo, para finalmente disminuir a 109 en el periodo posterior a la crisis.
El comportamiento para los años 2011 en adelante en los grupos que representan liquidez
tienen una tendencia al alza de manera generalizada, según los datos presentados en la
gráfica 3, resultados similares a los datos publicados por la superintendencia de
sociedades de las mismas actividades económicas, calculando un promedio para las
empresas antes de la crisis un indicador de 1,12, durante la crisis 1,16 y posterior a la
crisis 1,18, tendencia también al alza a través de cada periodo.
El análisis de este comportamiento permite concluir que la liquidez (razón corriente) de las
empresas muestreadas no fue afectada por la crisis económica, esto en razón a que estas
compañías como se citó anteriormente, no poseen de manera significativa obligaciones
financieras a corto o largo plazo con entidades financieras, dado que su apalancamiento
esta dado principalmente por deudas a proveedores.
Por último, las compañías con una razón corriente inferior a 0,5 antes, durante y después
de la crisis mantienen un comportamiento sin cambios significativos, en promedio 52
Compañías por año, en razón que su operación es limitada a abastecimiento, compra y
venta de materias primas y apalancamiento directamente con proveedores y capital propio
(cero apalancamientos financieros).
Para las Compañías dedicadas al cultivo de flor corte bajo, la liquidez corriente en el
rango de 0 – 0.49, que indica que son empresas ilíquidas, reflejan un comportamiento
estable con tendencia al alza, en razón a que el grupo de empresas ubicadas en este
rango fue incrementando desde antes de la Crisis (2004 a 2007) hasta los años
posteriores a la misma (2010 a 2015), comportamiento que incluso se mantuvo en el
tiempo de estudio de la crisis (2008 a 2010); el crecimiento de este rango no puede
asociarse directamente a temas de la crisis dado que al término de esta, la tendencia
continuó al alza. Esto también influyo en la disminución de grupos con mejores rangos de
liquidez, aunque se reitera el hecho de que el comportamiento se mantuvo hasta el año
2015.

De otra parte, el grupo de compañías dedicadas al cultivo de hortalizas, raíces y
tubérculos estuvieron en su gran mayoría en el rango de liquidez entre 1 y 1,99 con un
promedio de 33% de las empresas, aunque las empresas ilíquidas ocuparon un
porcentaje significativo similar partiendo de un 54% para la etapa antes de la crisis a un
34% en el periodo posterior, en la etapa de crisis ocupando el 38% de las empresas, se
debe resaltar que en este periodo tendieron a disminuir. Lo anterior conllevo al incremento
de los grupos con mejores indicadores.
Distinta la situación de las empresas dedicadas al cultivo de banano presentando un
comportamiento diferente en tanto que las empresas con iliquidez tuvieron una gran
disminución en el periodo de crisis pasando de un promedio del 40% de las empresas a
un 29% para que en último periodo incrementaran su presencia al 39%. De igual manera,
las compañías dedicadas a los cultivos transitorios cuyo número de empresas ubicadas
en el rango de iliquidez (razón corriente) presentaron un comportamiento en descenso
durante los tres periodos respecto a participación, siendo para el periodo 2004-2007 el
48% en promedio de las empresas, para luego disminuir al 41% y finalmente a la etapa
después de la crisis al 33% de las empresas, aunque a finales de este periodo volvieron a
aumentar, lo que indica que la crisis no afecto el indicador para estas compañías.
Gráfica 4 Liquidez - Razón corriente
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4.4.1.2.

Razón Acida

El indicador de liquidez Razón Ácida permite establecer la capacidad de pago o
solvencia de una empresa para asumir los pagos que en un momento dado le hagan sus
acreedores; es decir es la liquidez de la que puede disponer la empresa para asumir sus
pasivos sin tener que recurrir a financiamiento alguno, o tener que disponer de sus
inventarios. Entre los recursos disponibles se contabilizan el efectivo, la cartera y las
inversiones de corto plazo, y los inventarios. (Fuentes)
Como se puede observar en la Gráfica 4, en el año 2007 antes del inicio de la crisis
financiera, de las 420 Compañías seleccionadas, 237 poseen una razón ácida entre 0 y
0.49; en contraste con la razón corriente para el mismo año, solo 63 compañías poseen
una razón corriente con este mismo rango, lo que indica claramente que los inventarios de
materias primas y productos finales componen de manera significativa sus activos
corrientes.
No obstante, con la entrada de la crisis (2008 a 2010), este grupo se redujo a 122
empresas, evidenciando mejora en su capacidad de atención inmediata de pasivos
corrientes.
Observando los grupos de compañías con indicadores más altos (0,5 a 0,99; 1 a 1,99; 2 a
4,99 y mayor a 4,99) se observa crecimiento para cada uno a partir del 2007 dado que de
las 237 compañías con indicador inferior a 0,5, las mejoras en sus cifras permiten
reubicarse en grupos con mejores indicadores; en 2010 por ejemplo, las compañías con
una razón ácida inferior a 0,5 fueron de 89 (mejora de empresas corresponde al 166% de
las ubicadas inicialmente en 2007).
Es importante resaltar que las empresas ilíquidas antes de la crisis representaban en
promedio el 74% del total de las empresas, para ubicarse en el 57% en la etapa de crisis,
y finalmente en el 55% en la etapa posterior; indica un comportamiento en decrecimiento
similar a los resultados obtenidos en la razón corriente.
Por otra parte, luego de la crisis se evidencia tendencia y comportamiento en los
indicadores de manera similar para todos los grupos: las entidades con razón ácida
superior a 1, (que se considera lo óptimo) tuvo su menor número en 2014 con 68 de las
420 compañías, sin embargo, es importante tener en cuenta que esto sucede 4 años
posterior a la superación de la Crisis económica del 2008.

En contraste con la razón corriente analizada en el punto anterior, es importante
mencionar que los inventarios hacen parte de los activos con mayor posibilidad de
conversión en efectivo que componen los activos corrientes de las empresas
muestreadas; al igual que la razón corriente, la razón ácida antes, durante y después de
la crisis no fue afectada para las compañías muestreadas.
Gráfica 5 Liquidez - Razón acida
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4.4.2. Operacionales
4.4.2.1.

Rotación de inventarios

La rotación de inventarios depende de la Compañía; los productos estudiados requerien
una alta rotación en razón a que los productos son de primera necesidad y deben
consumirse en periodo maximo de 20 dias con las conservas necesarias; Las empresas
dedicadas a la produción de los productos seleccionados, y que fueron muestreadas
tuvieron en general, en su mayoría altas rotaciones de inventarios superiores a 45. Es
importante resaltar que aunque existe un número importante de empresas con rotaciones
entre 0 y 15 días, la rotación promedio del inventario durante el año se efectuo cada 24
dias, numero que puede ser tolerable y significar pérdidas no materiales.

Durante el periodo 2004 – 2007, el 32.2% de las empresas agrícolas tuvieron
rotaciones que oscilaron entre 0 y 15 días; el 14% de las entidades agrícolas rotaron sus
productos entre más de 15 y 30 días, mientras que el 11.72% alcanzó rotaciones de entre
más de 30 y 45 días, finalmente la mayoría de las empresas agrícolas, el 42.1% lograron
rotaciones superiores a 45 días, como se puede observar en la gráfica 5.
A partir de la crisis económica, de los años 2008 al 2010, la mayoría de las empresas
agrícolas, se incremento al 41.2% el número de compañias con rotacion de inventarios
entre 0 y 14 veces por año, mientras que el 13,6% alcanzaron rotaciones que variaron de
entre 15 y 29.99; por otra parte, en 9% de las organizaciones agrícolas lograron
rotaciones de entre 30 y 45 días; y finalmente, el 36.2% tuvieron rotaciones mayores a 45.
Esta tendencia continuó para los años posteriores a la crisis, destacando que la
rotación entre 0 y 15 dias disminuyó a 40,1% de las empresas, así mismo la rotación
mayor a 45 dias aumenta a 37,9% de las empresas, comportamiento que deja

en

evidencia efectos adversos a raiz de la crisis, puesto que las exportaciones se vieron
afectadas; la disminución en el indicador de rotacion de inventarios significaron perdidas
por deterioro de inventario, dada la producción no vendida.
Gráfica 6 Rotación de Inventarios
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4.4.2.2.

Rotación de Cuentas por Cobrar

El periodo anterior a la crisis (2004 – 2007), 77 compañias muestreadas en promedio,
tuvieron indicador de rotación de cartera óptimo entre 0 y 60 dias, representanto el 23,7%
de las empresas; el indicador de rotación para 66 compañias en promedio, fue de 61 a 90
dias, considerandose normal en el sector en comparación al apalancamiento que poseen
con los proveedores.
Este comportamiento como se observa en la gráfica 7, se

mantuvo para años

subsiguientes, esto en razón a que las compañias no comprometieron los cupos de
credito o niveles de endeudamiento con nuevos clientes, aunque el nivel de ventas se
mantuvo compensado dadas las disminuciones en las exportaciones, como por ejemplo la
busqueda de nuevos clientes; en este sentido se observa que la crisis economica no
afectó el indicador de rotación de cuentas por cobrar.
Gráfica 7 Rotación de Cuentas por Cobrar
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4.4.2.3.

Rotación Cuentas por Pagar

La gran mayoría de las empresas de productos agricolas se comprometieron a pagar sus
deudas en los primeros treinta días de contraídas.
Durante el ciclo de la crisis económica, de los años 2008 al 2010, en promedio el
54.5% de las empresas agrícolas se comprometieron a pagar sus deudas entre los 0 y 30
días; el 27% tuvieron rotaciones de cuentas por pagar con plazos de entre más de 30 días
y 60 días; mientras que el 9.4% sus rotaciones de cartera de pago oscilaron entre más de
60 y 90 días.
El 6.3% de las entidades agrícolas contaron con plazos que variaron de entre mas de 90 y
hasta 180 días; y finalmente, el 2.9% contaron para su rotación de cartera de pagos con
plazos mayores a los 6 meses.
Esta tendencia para antes y despues de la crisis, como se observa en la gráfica, se
mantuvo estable con fluctuaciones minimas hasta el año 2014 que el numero de
empresas con rotacion 0-30 dias disminuye de 176 a 91, y se incrementan las empresas
con rotación de cuentas por pagar mayor a 180 dias de 7 a 23; no obstante esta situación
se presentó 6 años despues de la crisis, situación que permite concluir que el indicador no
se vio afectado para las compañias muestreadas, como consecuencia de la crisis
economica del estudio.
Gráfica 8 Rotación de Cuentas por Pagar

Rotación de Cuentas por Pagar
100%
80%
60%

9
17
45

6
28
47

15
19
38

12
23
28

10
21
33

9
23
39

10
22
41

80

97

101

100

101

88

83

102

140

191

189

194

193

195

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4
16
19
46

2
7
17

15
15
23

7
8
23

84

76

23
15
13
24

196

201

176

91

111

2011

2012

2013

2014

2015

57

40%
20%
0%

0 - 30

Fuente: las autoras

30,1 - 60

60,1 - 90

90,1 - 180

MAYOR A 180

4.4.2.4.

Ciclo de Conversión en Efectivo

Todas las empresas agrícolas, incluso en el momento de la crisis económica tendieron
a ver aumentados sus tiempos de conversión en efectivo en el rango mayor a 120 días,
en tanto que en el periodo posterior, el de los años 2011 a 2015, los tiempos de
conversión en efectivo se mantubieron, teniendo una ligera mejora en el los ultimos dos
años.
Durante el ciclo de la crisis económica, de los años 2008 al 2010, el 12.2% de las
empresas agrícolas lograron convertir de inmediato en efectivo sus inversiones, cartera e
inventario; mientras que el 23.8% tardó hasta treinta días para lograrlo, aunque en el 2009
se incrementa la canttidad de empresas en este rango. El 18.4% de las entidades
agrícolas tardó entre más de 30 y 60 días. El 45,6% de las empresas agrícolas tardaron
más de 60 días para obtener el efectivo producto de la realización de su capital de trabajo.
Comparado lo anterior con el periodo antes de la crisis, se observa que el indicador no era
mejor, por ejemplo las compañias con ciclo de conversion de efectivo mayor a 60 dias se
situaba en el 66% de las Compañias.
Por otra parte, para el periodo posterior a la crisis (2011 a 2015) se observan altibajos
pero nunca un periodo mejor al comprendido al 2008 – 2010 a excepcion del año 2015,
siendo el 42% de empresas las que presentaron un indicador mayor a 60 dias. Aunque es
importante destacar el incremento del ciclo en el año 2011, al incrementar el rango mayor
a 120 dias, alcanzando el

33% de las empresas, adicionalmente el comportamiento

presentado en la disminución de la proporción de las empresas que estan en el rango -0
a 30 dias en el mismo año 2011.
Lo anterior permite concluir que el periodo de crisis mejoró el indicador en razón a que las
empresas enfocaron sus esfuerzos a realizar ventas y capital de trabajo de manera
segura, sin compormeterlos; en otras palabras, la financiación a clientes se vio
disminuida, y con la consecusión de nuevos clientes, estos debian cumplir con los pagos
con plazos mínimos, aunque se observa el efecto negativo después de la crisis en el año
2011, con el aumento de empresas en el rango más alto.

Gráfica 9 Ciclo de Conversión de Efectivo
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4.4.2.4.1. Ciclo de conversión de efectivo

Ciclo de Conversión de Efectivo de Floricultoras
Las empresas agrícolas dedicadas a la floricultura, en su mayoría, han tendido a
obtener el pago en efectivo de su producción en los primeros treinta días; en tanto que un
importante porcentaje, superior al 20%, obtuvo su efectivo tras un plazo que osciló entre
más de 60 y 120 días. Durante la época de la crisis las empresas compradoras tendieron
a aumentar los tiempos del ciclo de conversión del efectivo del producto entregado,
mientras que en periodo siguiente, correspondiente a los años 2011 – 2015, los plazos de
realización de cuentas por cobrar e inventarios tendieron a disminuirse; lo anterior puede
atribuirse a la crisis, dado que las los clientes de estas empresas requirieron financiación
en los plazos de pago, y aumento en los plazos de cartera.

Ciclo de Conversión de Efectivo para compañías productoras de Hortalizas, Raíces y
Tubérculos
Las empresas agrícolas dedicadas al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, en su
mayoría tendieron a obtener el pago en efectivo de su producción en un ciclo mayor a los
periodos entre 0 y 30 días, dado que el 40.3% de empresas cumplieron un indicador que
va desde la liquidez inmediata a conversión cíclica de 30 días; este número disminuye al
36.8%, tendencia que se mantuvo dado que en el periodo posterior de la Crisis (2010 a
2015) el número de empresas que cumplen los indicadores óptimos son el 27.3%; y
periodos mayores a 120 días; del mismo modo, se puede apreciar que durante la fase de
la crisis económica los tiempos de conversión en efectivo se incrementaron, para luego
disminuir en la siguiente etapa, a excepción de los que se pactaron para un ciclo de más
de 120 días; Al igual que las compañías floricultoras, la crisis no afectó el ciclo de
conversión del efectivo dado que la tendencia iba en declive desde antes de la crisis.
Ciclo de Conversión de Efectivo compañías productoras de Banano
Durante el periodo de estudio de las empresas bananeras se puede apreciar que en
general las empresas agrícolas tendieron a aumentar sus tiempos de realización de
efectivo; el estudio de las compañías que cumplieron con el indicador óptimo (liquidez
inmediata hasta conversión de efectivo a 30 días) antes de la crisis el grupo que cumplió
se conformó por el 42.5% de las compañías seleccionadas, tendencia que se mantiene
con leve disminución de 0.3 puntos porcentuales durante el periodo de Crisis; posterior a
este periodo, el grupo incremento su número al 52.9% de las compañías que cumplieron
el indicador óptimo de conversión de efectivo; La crisis no afecto los indicadores de
conversión de efectivo dado que la tendencia en estas empresas fue a la alza; factores
como exportaciones a diversos países y que la competencia con Compañías extranjeras
en el mercado interno (importaciones de banano) es abastecido mayormente por
compañías nacionales, permiten que el alza de este indicador mejore aun con periodos
adversos como la Crisis vivida en 2008.
Ciclo de Conversión de Efectivo compañías productoras de cultivos transitorios
Las compañías productoras de cultivos transitorios sobre el cumplimiento de indicador
óptimo (liquidez inmediata a conversión a 30 días) antes de la crisis (2005 a 2007)
comparado con el periodo de estudio (2008 a 2010) sufrieron cambios con tendencia al
alza para los dos primeros periodos, pasando del 10,1% antes de la crisis a 16,2% y luego
disminuir a 12,8%. De la misma manera el rango mayor a 120 días, el cual es donde se

encuentran ubicadas la mayoría de las empresas, antes de la crisis se encontraba el
40,4% de empresas, durante la crisis 36,6% y en la etapa posterior 41,5%. La crisis afectó
el indicador, dado que solo para este lapso se mejoró el número de compañías que
cumplieron el indicador, dado que los productos mejor vendidos fueron la prioridad de
venta en mercado interno y externo; normalizada la situación a nivel internacional, la
aversión del riesgo disminuye lo que incurre en volver conservadora la postura del modelo
de negocio del cultivo en estudio.
4.4.3. Endeudamiento Total

El endeudamiento total es un indicador que señala el grado de apalancamiento al que
está sometido una empresa como consecuencia de las deudas contraídas; se considera
que entre más alto sea el indicador de endeudamiento total, mayor es el compromiso al
que están sometidos los activos de la empresa, ante la necesidad de responder por sus
obligaciones. (Garcia & Jorda, 2004) Se entiende que se tolera el 40% como mínimo
endeudamiento; entre 40% a 60% aceptable; entre 60% y 70% alto y mayor a 70% se
considera que la empresa pertenece a terceros.
En el periodo antes de la crisis, en promedio, el 28.5% de las empresas agrícolas
tenían comprometidos menos del 30% de su activo, siendo relevante observar que el nivel
de endeudamiento durante la crisis económica, para el 41.4% de las empresas no
sobrepasó este porcentaje; disminuyendo al 38%, para el periodo comprendido entre los
años posteriores a la crisis. Lo anterior se refleja al término del año 2010 observándose
253 Compañías con activos comprometidos menor al 30%, para respaldar obligaciones.
Para el año 2011 en adelante, este número se reduce a 131 compañías, tendencia que va
en crecimiento hasta 2015, como se ve en la gráfica 9.
De acuerdo a las anteriores interpretaciones, el indicador de endeudamiento total
claramente no fue afectado por la crisis, dado que el 68.5% de las compañías no tienen
deudas financieras, y el endeudamiento con entidades financieras es mínima para el
31.5% restante. Aunque es importante resaltar que a finales de la crisis económica es
notable la disminución de las empresas con deudas financieras, esto se puede interpretar
como consecuencia del incremento de los trámites y requisitos bancarios, vivida en
Colombia en esta época.

Gráfica 10 Endeudamiento Total
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4.4.3.1.

Endeudamiento por actividad económica

Endeudamiento - Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire
libre
Las Compañías floricultoras tuvieron un endeudamiento menor a treinta (indicador óptimo)
dado que el grupo se incrementó en aproximadamente 13 puntos porcentuales en la
época de crisis; esta situación refiere que el indicador de endeudamiento no fue afectado
por la crisis. Se observa que referente a la base de datos de la superintendencia de
sociedades, fue inverso, debido a que en su etapa de crisis el nivel de endeudamiento
disminuyó en promedio, con respecto a los otros dos periodos.
Endeudamiento - Producción especializada de hortalizas y legumbres
La mayoría de las empresas cultivadoras de Hortalizas, Raíces y Tubérculos se
encontraron sobre su indicador optimo (menor a 30%) desde antes de la crisis con el
39,3%, durante con 39,5% y después con 27,4% de las empresas en promedio;
evidentemente el indicador no fue afectado negativamente por la crisis.

Endeudamiento - Producción especializada de banano
Las compañías productoras de Banano compartieron la misma tendencia de las hortalizas
y legumbres y flor de corte bajo, al registrar incremento en el grupo con mayor indicador
antes y durante, observándose incremento del número de compañías que cumplieron el
indicador (menor de 30%) en 0,2 puntos porcentuales, para que en el periodo después de
la crisis disminuyera en 12,1% en empresas que pertenecen al sector, de igual manera el
incremento en el endeudamiento entre 30% y 40% para el periodo de crisis provocando la
disminución en rangos de endeudamiento superiores, lo que significó que con la crisis no
se vieron afectadas estas empresas.
Endeudamiento - Producción agrícola en unidades no especializadas
Cerca de la mitad de las empresas agrícolas de Cultivos transitorios, se ubicaron con un
indicador de endeudamiento menor a 30%, y su tendencia fue estable con algunos picos
al alza, en promedio con un 0.9% de crecimiento en el número de Compañías que
conformaron el grupo con el mejor indicador, entre las dos primeras etapas; existieron
variaciones entre los grupos con rango de indicador de endeudamiento entre ellos, pero la
tendencia fue inclinada a aumentar los grupos con mejores indicadores; lo anterior
permite establecer que la crisis no altero el nivel de deudas en los periodos de la crisis.
4.4.3.2.

Endeudamiento – empresas familiares

De acuerdo al análisis financiero de las empresas familiares (59 empresas), su indicador
de endeudamiento mayor al 70% de sus activos se incrementó en cantidad de empresas
en cada etapa, inicio con un promedio de 8 empresas, durante la crisis se incrementó a 9
empresas en promedio y por ultimo 11 empresas en promedio para la etapa después de
la crisis, esto es importante porque refleja que gran parte de las empresas depende
mucho de sus acreedores y disponen de una capacidad limitada de endeudamiento. De
acuerdo al estudio realizado por SIREM el promedio de endeudamiento para las
empresas antes de las crisis fue del 36.08%, durante la crisis 35.79% en promedio y
después de la crisis 36.37%. Es importante resaltar que la mayoría de las empresas se
ubicaron en el rango menor al 30% siendo para antes de la crisis un promedio de 11
empresas, para la etapa de la crisis 16 empresas y después de la crisis 19 empresas,
notándose una mejoría significativa para la etapa después de la crisis, que se encuentren

en este indicador es factible, porque esto quiere decir que sus activos no están tan
comprometidos para cubrir sus pasivos, ni se está descapitalizando.
Se puede concluir que la mayoría de las empresas en todas las etapas se encontró en el
rango menor a 30% y se puede notar que es muy similar a los datos arrojados por el
SIREM en su estudio.
4.4.4. Rentabilidad
4.4.4.1.

Margen Operacional

El indicador de rentabilidad permite determinar si una empresa es lucrativa, pudiendo
definir qué tanto lo es. Es importante tener en cuenta que la utilidad obtenida no permite
por sí mismas establecer la rentabilidad del negocio, razón por la cual se hace necesario
analizar los indicadores financieros de rentabilidad. Por lo general, el margen bruto es
mayor que el margen operacional, debido a que la utilidad operacional es menor a la
utilidad bruta por los gastos de operación. (Briseño, 2006).
En el periodo 2004 - 2007, el promedio de Rentabilidad - Margen Operacional de las
empresas que obtuvieron pérdidas fue del 53.8%; para el 2008 – 2010, considerado como
el periodo de la crisis, el grupo de compañías disminuyó al 49.2% de empresas, y para el
siguiente ciclo 2011- 2015, continuó descendiendo al ser sólo del 31.3% de las empresas.
(Gráfica 11)
En el periodo de crisis, año 2009, hubo una disminución en las empresas que obtenían
pérdidas, incrementando en la misma proporción las empresas que generaron utilidades
mínimas.
La rentabilidad de las compañías claramente fue mejorando desde el 2007 al 2015, por
consiguiente, se observa que la rentabilidad – margen operacional no fue afectada en el
tiempo de crisis; tanto ingresos como gastos de estas empresas son nacionales y las
exportaciones, importaciones o costo de endeudamiento fueron mínimos.

Gráfica 11 Rentabilidad – Margen Operacional
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4.4.4.2.

Margen Neto

El margen operacional, en general tiende a ser mayor que el margen neto, debido a que la
utilidad neta es menor que la de operación por los gastos financieros e impuestos; en la
gráfica se puede observar que el indicador tiende a ascender hasta el inicio del ciclo de la
crisis económica y a disminuir notablemente luego de dicho periodo (2011-2015) para
gran parte de las empresas. Esto es debido a la baja utilidad neta alcanzada después de
los impuestos en relación a las ventas; por lo general, siempre se encuentra entre 0 y 2,
este, aunque es un indicador positivo, no es el ideal; puesto que un indicador bajo indica
una poca rentabilidad para las empresas. Esto significa que, en términos de las utilidades,
por cada $100 de ventas les quedan entre 0 y 2 pesos a los socios de la mayoría de las
empresas durante todo el periodo estudiado.
En el ciclo 2004 - 2007, en promedio, el 27.9% de las empresas agrícolas en estudio
presentaron perdidas; durante el periodo de la crisis económica (2008 -2010) la tendencia
disminuyó para estas compañías ocupando el 24.7%, tendencia que se mantuvo, al ser
sólo el 19.5% de las empresas al finalizar el lapso 2011 – 2015. (Gráfica 12).

Se observa que la rentabilidad neta no fue afectada en el tiempo de crisis, ni antes ni
después. Las condiciones y causas son las mismas que para las condiciones del margen
operacional, dado que impuestos sobre las ganancias no han tenido variaciones
significativas, y el costo de la deuda no es significativo; en muchos casos estos resultados
fueron similares dado que muchas de las compañías con pérdidas, tributan en igual
función. Aunque en la etapa de crisis, siendo el año 2010, tal vez el más complicado
debido a que se incrementó el número de empresas que obtuvieron un indicador negativo,
esto pudo ser porque no continuaron generando ingresos por otros conceptos que no
implicaran la normal operación.
Gráfica 12 Rentabilidad- Margen Neto
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4.4.4.2.1. Margen neto – empresas familiares

Durante la etapa de crisis, si se ve un poco afectado el margen neto, debido a que antes
de la crisis en el rango entre 0 y 2 que aunque sea bajo es positivo, y fue en el que se
mantuvo la mayor cantidad de empresas durante los tres periodos, siendo para el periodo
antes de la crisis un promedio de 9 empresas, durante la crisis 7 empresas y después de
la crisis se incrementó nuevamente a un promedio de 11 empresas, esto quiere decir que
por cada peso que vendió la empresa se generó entre 0 y 2% de utilidad. El margen
negativo no fue significativo, para antes de la crisis hubo en promedio 4 empresas,
durante la crisis 3 empresas y en la etapa posterior a la crisis un promedio de 6 empresas.

De acuerdo al estudio del SIREM, arroja resultados muy similares siendo en promedio,
durante los años 2004 – 2007 un promedio de 1.71, durante la crisis 2.29 y después de la
crisis 1.53.
4.4.4.3.

ROE

El indicador de rentabilidad Roe permite establecer la rentabilidad obtenida por la
inversión de los socios de la empresa. (Fernandez & Casado, 2008), entre los años 2004 2007, en promedio, el 29.3% de las empresas no declararon rentabilidad; estas empresas
en la misma situación durante la crisis económica disminuyó su número al 22.5%,
manteniendo dicha tendencia a la baja, para las empresas agrícolas en los años 20112015, con el 18% de las empresas sin rentabilidad alguna. (Gráfica 13)
Aunque a finales de la crisis se ve la disminución en la proporción de empresas con
indicador mayor a 8%, provocando un incremento en las empresas con indicador
negativo.
La capacidad que tienen las empresas para remunerar a sus dueños (ROE) fue
mejorando incluso en la época de crisis, evidenciando que el rendimiento y capacidad de
las compañías seleccionadas no fue afectada en este periodo de recesión económica.
Aunque presenta un comportamiento similar al margen neto con referencia al año 2010,
las empresas incrementan su presencia en este rango negativo, influenciado por la
disminución de ingresos no operacionales y de la misma manera la disminución de
empresas en el rango más óptimo.
Gráfica 13 Rentabilidad - ROE
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ROE por actividad económica
Según la información disponible para la realización del presente estudio sobre las
empresas agropecuarias, se puede concluir que para el sector floricultor, aunque hubo
tendencia inclinada a disminución del ROE antes de la crisis al periodo de estudio, esta
tendencia se mantuvo para los años subsiguientes, incluso para este último periodo se vio
una disminución de 12.5 puntos porcentuales; lo anterior permite concluir que la crisis no
genero efectos en el ROE de estas compañías, dado que las utilidades tendieron a la baja
e incluso se reflejaron perdidas.
En el caso de las cultivadoras de hortalizas, raíces y tubérculos, obtuvieron un ROE
superior a 8%, incrementándose el grupo de estudio en 14.6% en periodo de crisis (2008
a 2010), no obstante esta tendencia disminuyó en 12.5%, normalizando el indicador a
condiciones similares antes de la Crisis; en este caso se puede inferir que el indicador fue
afectado de forma positiva en época de crisis, dado que los esfuerzos por cubrir las
ventas realizadas a estados unidos se cubrieron temporalmente con otros mercados,
hasta normalizar sus resultados.
Las empresas bananeras que tuvieron una rentabilidad mayor a 8 presentaron una
tendencia significativa al alza, dado que en el periodo de crisis el grupo que cumplió tal
indicador se incrementó 5.3%; posterior a la crisis se incrementó en 29.3%; La crisis
claramente afectó a las compañías bananeras dado que la alerta fue tomada como
oportunidad de conseguir nuevos mercados y clientes; esta tendencia fue al alza,
representada en los resultados anuales a partir del 2007.
4.4.4.3.1. ROE – empresas familiares

En cuanto al estudio realizado a las 59 empresas familiares podemos concluir que la
mayor parte de las empresas tienen un ROE superior a 8%, antes de la crisis en promedio
se ubicaron en este rango 11 empresas, en la etapa de la crisis en promedio fueron 13
empresas y luego un incremento a 16 empresas en el periodo posterior a la crisis, este es
un indicador favorable porque cuanto más alto sea el roe, mayor será la rentabilidad que
una empresa puede llegar a tener en función de los recursos propios que emplea para su
financiación (Ortiz, 2011).
En el estudio realizado por la Superintendencia de sociedades, donde recopilan su
información en SIREM, podemos concluir que en promedio el ROE para las empresas del

sector agropecuario antes de la crisis fue de 1.90%, durante la crisis 2.19% y después de
la crisis 1.03%, son porcentajes bajos respecto al promedio reflejado por las empresas
familiares en estos mismos periodos en el mismo indicador.
4.4.4.4.

ROA (Rendimiento sobre activos)

El indicador de rentabilidad (de rendimiento sobre activos o la inversión realizada) permite
analizar la rentabilidad del capital de los inversionistas o socios. (Fernandez & Casado,
2008), las empresas agropecuarias que no obtuvieron rentabilidad alguna en promedio
durante el periodo 2004 – 2007 fue del 30.3%; durante el ciclo de la crisis económica, se
observa disminución pasando al 29.2% de las empresas; finalmente para los años 2011 a
2015 tiempo posterior a la crisis, esta participación disminuye al 20.7% las empresa sin
rentabilidad. (Gráfica 13)
La rentabilidad de las Compañías seleccionadas no se vio opacada por la crisis
económica del 2008, dado que los activos no están comprometidos con factores externos
o asociados directamente a la crisis. Cabe destacar que el ritmo de crecimiento del
indicador está asociado directamente con la gestión empresarial que según la tendencia,
desde antes de la crisis va en crecimiento.
Gráfica 14 Rentabilidad - ROA
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5. Conclusiones y recomendaciones
GRUPOS
RAZÓN
FINANCIERA

Liquidez

Endeudamiento

Rentabilidad

Antes de la crisis

Las empresas ilíquidas ocuparon un
mayor porcentaje con respecto a los
demás periodos estudiados, que en
promedio fueron 167 empresas.
A finales de esta etapa empiezan a
disminuir las empresas ilíquidas y su
impacto continuo para los años
posteriores.
De 420 compañías muestreadas en
el año 2007 un total de 237 tenían
poca solvencia, según la razón acida
Los
inventarios
componen
significativamente
los
activos
corrientes.
El ciclo de conversión de efectivo
mayor a 60 correspondía al 66% de
las Compañías.

En promedio el 28.5% de las
empresas tenían comprometidos
menos del 30% de su activo,
El indicador de endeudamiento total
no tuvo ninguna afectación por la
crisis económica.
Tanto las Empresas Familiares y no
Familiares se ubicaron en el rango
menor al 30%, en promedio 11
empresas familiares de la muestra.

El 53,8%, de las empresas
presentaron pérdidas operacionales.
El 27.9% de las empresas agrícolas
presentaron pérdidas netas.
En promedio el 29.3% de las
empresas
no
demostraron
rentabilidad de inversión (ROE).
El
30.3%
de
las
empresas
agropecuarias
no
obtuvieron
rentabilidad de capital (ROA).
De las 59 empresas familiares en
promedio 11 de ellas se ubicó en un
ROE superior a 8%.

Durante la crisis
Las empresas ilíquidas siguieron
representando un alto porcentaje
en cuanto al total de las empresas
muestreadas.
Dentro de este mismo periodo
tendieron a disminuir la cantidad de
empresas ilíquidas pasando de 176
a 147 entidades.
La razón acida tuvo una mejora ya
que las empresas optimizaron su
capacidad de pago.
Mejoro su capacidad de atención
inmediata por medio de sus pasivos
corrientes.
El ciclo de conversión de efectivo
mejoro con un promedio de 12.2%
empresas agrícolas que lograron
convertir de inmediato en efectivo
sus
inversiones,
cartera
e
inventario
Existió un incremento al 41,4%,
generando
disminución
en
indicadores de endeudamiento más
altos.
Ninguna actividad se vio más
afectada que otra.
En el año 2010 existían 253
compañías
con
activos
comprometidos menor al 30%.
Para respaldar obligaciones 104
empresas entre el rango de 30.1%.
El 60% de las empresas con un
comportamiento aceptable.
Las
empresas
familiares
en
promedio fueron 16 que se
ubicaron en el rango menor al 30%,
notándose una mejoría significativa.

Las
pérdidas
operacionales
tuvieron menor impacto afectando
al 49,2% del total de empresas.
La pérdida neta disminuyo para
estas compañías impactando al
24.7% de empresas.
La baja rentabilidad de inversión
siguió su tendencia a la baja con un
porcentaje de empresas del 22.5%
(ROE)
En promedio el 29.2% de las
empresas
no
obtuvieron
rentabilidad de capital (ROA).
En promedio 13 empresas tuvieron
una rentabilidad de inversión
superior al 8%.

Después de la crisis

La iliquidez mejoro para las
empresas, llegando a ser en
promedio 90 empresas ilíquidas del
total de muestra. No se afectó este
indicador ya que sus obligaciones
son
mínimas
con
entidades
financieras.
La tendencia y comportamiento en
los indicadores fueron similares para
todos los grupos.
Las entidades con razón ácida
superior a 1, tuvo su menor número
en 2014 con 68 de las 420
compañías.
En el 2011 se incrementó el ciclo de
conversión de efectivo a 120 días con
152 empresas.

En promedio disminuyo al 38% de
empresas en cuanto al grado de
apalancamiento.
Para el año 2011 en adelante, este
número se reduce a 131 compañías
tendencia que va en crecimiento
hasta 2013.
En el año 2015, 91 compañías tenían
comprometidos menos del 30% de su
activo.
No se vieron afectadas ningunas de
las actividades agropecuarias.
Las empresas familiares al igual de
las empresas no familiares mejoraron
su indicador quedando en 19
empresas del total de la muestra.
Las
pérdidas
operacionales
descendieron al 31.1%.
Las pérdidas netas disminuyeron al
19.5% de las empresas analizadas al
finalizar crisis.
Las
empresas
agrícolas
sin
rentabilidad alguna de inversión para
los socios representaron el 18%
(ROE).
Esta participación disminuye al 20.7%
las empresa sin rentabilidad de
capital (ROA).
De la muestra de empresas familiares
16 empresas tuvieron un indicador de
inversión mayor al 8%, esto es
indicador favorable porque cuanto
más alto sea el roe mayor será la
rentabilidad que una empresa puede
llegar a tener en función de los
recursos propios que emplea para su
financiación

El periodo de crisis fue la época en que más empresas fueron liquidadas, en los años
2009 y 2011 cerraron un total de 20 negocios en cada año, representando el 2.8% de las
empresas existentes en este periodo. Como se pudo apreciar desde el 2012 y hasta el
2015, las empresas liquidadas fueron disminuyendo.
Del total de las empresas liquidadas durante la crisis, es importante resaltar que 10
empresas vivieron 20 años o más, así mismo, el 38,5% de las empresas liquidadas
durante todo el periodo en estudio vivieron entre 20 y 42 años.
De acuerdo a la muestra tomada del sector floricultor, sólo tiene grandes, medianas y
pequeñas empresas, sin que haya una presencia relevante de los microempresarios. Por
otra parte, el 3.6% de las empresas se liquidaron durante el periodo de la crisis
económica, tendencia que disminuyó al 3.3% en el periodo siguiente.
El sector agrícola bananero, en general mostró una ligera tendencia a aumentar su
presencia durante el periodo de la crisis económica, y a mantener dicho nivel durante el
periodo siguiente, con la excepción de las pequeñas empresas que tendieron a perder su
presencia, las empresas bananeras medianas en el periodo de los años 2004 – 2007,
representaron el 50% del sector, aumentando su presencia al 57.2% durante el periodo de
la crisis económica, manteniendo esta tendencia con el 57.4%, en la fase posterior, la de
los años 2011 – 2015.
Las empresas del sector agrícola dedicado a la producción de hortalizas y legumbres, en
general mostró una ligera tendencia a aumentar su presencia durante la crisis económica;
en el periodo de crisis el número de las pequeñas empresas disminuyó y el mismo
comportamiento se dio con las medianas.
Las empresas agrícolas de unidades no especializadas, durante el periodo en estudio,
tuvieron tendencia a aumentar su participación, incluso, hasta en el periodo de crisis,
manteniendo dicha tendencia para el periodo siguiente. Las empresas grandes y
pequeñas, disminuyeron su participación en época de crisis, a diferencia de las
microempresas con un ligero aumento en el mismo periodo, esta actividad no fue la
excepción en incrementar la liquidación de empresas en periodo de crisis, con el 2,4% del
total de las mismas.

Debido a que en el 2011 se incrementó el ciclo de conversión de efectivo por el
incremento de rotación de inventario, probablemente se hayan generado pérdidas por no
alcanzar a vender el inventario al disminuir las exportaciones.
De acuerdo a la información reportada por la Superintendencia de Sociedades, de las 100
empresas tomadas como submuestra del estudio inicial, se pudo establecer el tamaño de
las 59 empresas familiares; para el período de la crisis se incrementa el número de
empresas pequeñas, pudiéndose asociar a la disminución del activo para estas empresas
y hayan hecho cambiar su tamaño. Las empresas grandes tienen la misma proporción en
todo el periodo. Ninguna de las empresas familiares fue liquidada durante los periodos
estudiados.
La mayoría de las empresas se encuentran ilíquidas durante los tres periodos, aunque
disminuyó la proporción en la etapa de crisis y un poco más para la etapa posterior. Este
indicador de razón corriente no se vio afectado por la crisis, debido a que no poseen
obligaciones con entidades financieras, sino con proveedores. Estos resultados son
similares a los reportados por las bases de datos de SuperSociedades, que mostraron
constante mejora en cuanto a liquidez durante los tres periodos.
Debido al incremento de empresas ilíquidas en el indicador de razón acida, comparado a
la razón corriente, se puede deducir que la mayoría del activo de las sociedades está
compuesto por los inventarios, aunque tiene comportamiento similar a los resultados
obtenidos en la razón corriente disminuyendo en cada etapa la proporción de empresas
ilíquidas.
El ciclo de conversión de efectivo mostró una mejora en el periodo de crisis, esto en razón
a que las compañias no comprometieron los cupos de credito o niveles de endeudamiento
con nuevos clientes, aunque en el periodo posterior, específicamente al año 2011, se
incrementó el número de empresas con un ciclo mayor a 120 días, esto se debe a la
menor rotación de inventarios para este mismo año. Las empresas del sector agrícola no
deben tener rotaciones de inventario superiores a los 20 días, porque sus productos son
perecederos y los resultados obtenidos permiten concluir que la corta rotación de
inventarios fue aumentando en proporción de empresas a través de los periodos
estudiados y en la rotación mayor a 45 días disminuyó, pasando en 42,1% de empresas a
37,9% para la última etapa. La rotación de cuentas por pagar y por cobrar no mostraron
resultados que indiquen afectaciones negativas con la crisis.

La rentabilidad de las empresas fue mejorando desde el 2007 al 2015, por consiguiente,
la rentabilidad – margen operacional no fue afectada en el tiempo de crisis, tanto ingresos
como gastos de estas empresas son nacionales y las exportaciones o importaciones o
costo de endeudamiento fueron mínimos. La rentabilidad neta no fue afectada en todo el
periodo estudiado 2004 – 2015, dado que los impuestos sobre las ganancias no han
tenido variaciones significativas, y el costo de la deuda no es de gran relevancia; en
muchos casos estos resultados fueron similares dado que muchas de las compañías con
pérdidas, tributan en igual función.
La capacidad que tienen las empresas para remunerar a sus dueños (ROE) fue
mejorando, incluso en la época de crisis, con la disminución en la proporción de empresas
con indicador mayor a 8% que es óptimo, provocando un incremento de empresas en los
demás rangos con indicadores menos favorables, dando como resultado el rendimiento y
capacidad de las compañías seleccionadas no fue afectada en este periodo de recesión
económica.
La rentabilidad de la muestra de empresas no se vio opacada por la crisis económica del
2008, dado que los activos no están comprometidos con factores externos o asociados
directamente a la crisis. Cabe destacar que el ritmo de crecimiento del indicador está
asociado directamente con la gestión empresarial que, según la tendencia, desde antes
de la crisis va en crecimiento.
Recomendaciones
Es necesario mejorar la liquidez de todas las empresas, disminuyendo y controlando los
plazos de cobro a sus clientes, en la medida que el mercado lo permita, para cubrir los
pagos de inmediatez como salarios e impuestos; así mismo, los inventarios grandes se
pueden ver afectados por daños, vencimientos o roturas. En época de crisis es mucho
más complicado adoptar políticas fuertes con los clientes, se debe alcanzar el punto de
equilibrio.
Las empresas agrícolas deben realizar inversiones a largo plazo que permitan cubrir
situaciones imprevistas, de ser necesario, sacrificando las utilidades de los socios para
realizar este tipo de inversiones.

Las empresas en tiempos de crisis deben tomar decisiones efectivas que garanticen la
perdurabilidad, adoptándose a las políticas dadas por el gobierno, si restringieron los
créditos bancarios, buscar otros medios de apalancamiento.
El sector agrícola no debe tener rotaciones de inventario con alto número de días porque
esto indicaría pérdidas. En época de crisis que tienden a disminuir las ventas, es
necesario incursionar en nuevos mercados, que no permitan desmejorar estos
indicadores.
Los socios deben tener un respaldo en época de crisis, para inyectar capital y así no solo
se depender del apalancamiento de los proveedores, debido a que en crisis todos los
sectores son afectados.
Las empresas exportadoras como lo son las dedicadas al cultivo de flores y las
bananeras, en época de crisis deben tratar de estimular el mercado colombiano, no solo
se debe depender de los clientes extranjeros, para poder enfrentar una crisis como la
vivida en el 2008 que afectó a todo el mundo.
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