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Introducción

La crisis del 2008 tuvo una importancia sustancial en el siglo XXI y su afectación, de
escala mundial, involucró no solamente el sector inmobiliario en Estados Unidos, desde
donde se gestó, sino que involucró a todos los países, actores y sectores de la economía. Esta
investigación tiene como objetivo analizar la gestión financiera antes, durante y después de la
crisis del 2008 de las empresas familiares y no familiares agropecuarias de las actividades:
Caña de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades especializadas, a partir del comportamiento
de los indicadores financieros principales todo esto con el propósito de analizar
adecuadamente el comportamiento económico de las compañías involucradas en la
investigación, ver su comportamiento entre los años 2004 y 2015 para identificar de una
manera más clara las fortalezas y debilidades que tuvieron estas empresas en este periodo de
tiempo.
Es muy importante analizar el impacto de la gestión financiera en las empresas frente a
la forma cómo asumieron la crisis del año 2008 en el país, por la trascendental importancia
que estas decisiones tuvieron en la continuidad del negocio y su salud financiera, no solo de
las empresas, sino de la sociedad en general.
Conocer detenidamente las empresas familiares y no familiares agropecuarias de las
actividades caña de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades especializadas, ayuda a tener
una postura más crítica a la hora de revisar los indicadores y compararlos, conociendo sus
ventajas, sus desventajas y principales problemas, y, de esta forma, poderlos categorizar
adecuadamente para obtener resultados homogéneos, con el propósito de aportar
conocimiento que sirva para lo toma de decisiones de compañías o a documentar más a fondo
trabajos de investigación.
En las diversas fuentes de investigación encontramos textos de consulta, periódicos y
revistas sectoriales, la base de datos SIREM de la Superintendencia de Sociedades, la Cámara
de Comercio de Bogotá, se pudo reunir la suficiente información para tener una visión más
realista de la investigación. Se tuvieron en cuenta 1414 empresas, de las cuales, luego de una
depuración, quedaron 370; las cuales analizamos detenidamente desde el año 2004 hasta el
año 2015 en los siguientes tres periodos, antes de la crisis del año 2004 al año 2007, durante
la crisis del año 2008 al año 2010 y después de la crisis, del año 2011 al año 2015.
En el análisis de esta investigación descriptiva se usó el método cuantitativo, teniendo
en cuenta que se hicieron mediciones de fenómenos sociales, con los cuales formularon
conceptos que dan respuesta a una serie de variables, relacionados entre sí, de forma
deductiva. Tomamos la información suministrada y aplicamos indicadores que nos ayudan a
obtener resultados que van a dar resultados homogéneos para su caracterización, análisis y
emisión de conclusiones.
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Del estudio, se concluye que la crisis financiera de 2008 afectó los resultados
financieros de las empresas tanto familiares como no familiares, desmejorando su liquidez
durante el periodo 2008 a 2010 e incluso extendiéndose hasta el año 2012, en algunos casos,
perjudicando directamente el crecimiento de las empresas involucradas en el análisis y,
afectando los márgenes de utilidad; llegando a sostenerse basadas en ingresos que no hacen
parte de su objeto social, lo cual es claramente identificado en el margen neto donde los
resultados fueron apalancados por estos ingresos, permitiendo mantener los resultados
financieros en un rango positivo y evitar entrar liquidación.
El documento consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo, se muestra la
motivación y el problema que da origen a esta investigación. Se encuentra el alcance y
formulación del problema, así como los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo.
En el segundo capítulo, de una manera general, se muestra una visión general de la crisis
económica del año 2008, sus orígenes, su desarrollo y consecuencias, así como su afectación a
las empresas familiares y no familiares en el país. En el tercer capítulo, se trata de una manera
más profunda de la muestra, la población y categorización que se tuvo en cuenta y así como
de los indicadores financieros que se emplearon para obtener los resultados que sirvieron para
dar origen a la siguiente sección. Y finalmente, en el cuarto capítulo, se consignaron las
conclusiones y observaciones los resultados de la investigación.

1. Marco del trabajo
En este capítulo se incluye la metodología utilizada en la investigación tales como, fuentes
utilizadas, antecedentes referentes a la crisis financiera del 2008, Planteamiento y formulación del
problema, Población y muestra de las empresas familiares y no familiares del sector agropecuario

de las actividades Caña de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades especializadas
1.1.

Línea de Investigación
Desarrollo de empresas de familia, Tema: Gestión financiera

1.2.

Planteamiento y formulación del problema

El fundamento de la investigación está encaminado a realizar un mayor entendimiento
enfocado en el análisis financiero de las empresas familiares y no familiares del sector
agropecuario de las actividades Caña de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades
especializadas, por lo cual la base de la investigación radica en la crisis del 2008 la cual surge
originalmente en Estados Unidos, sin embargo, es necesario hacer referencia a la
desregularización progresiva del sector financiero, que se empezó a dar en Estados Unidos en
la administración de Ronald Reagan, siendo este un aspecto que desencadenó dicha crisis.
Todo se empezó a dar con la inclusión en el gabinete presidencial de personas que de una
manera abierta estaban apoyando al sector financiero, quienes disminuyeron la estricta
regulación que mantenía el gobierno desde la gran depresión.
Con la existencia de altos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, los
bancos, con el fin de incrementar sus ganancias, prestaban a tasa de interés más altas en un
tipo de crédito que denominaron sub-prime, que como características especiales se podía
negociar fácilmente y poseía unas tasas de interés muy elevadas. En el sector hipotecario, con
la caída en las hipotecas de alto riesgo, que eran los préstamos con condiciones especiales de
tasa y comisiones, básicamente eran créditos hipotecarios para personas con reducida
capacidad de pago, sin muchas garantías aparte de la hipoteca. Gracias a la facilidad de
negociación que tenían estos créditos, los inversionistas no calcularon adecuadamente sus
riesgos y cuando empieza a reportarse el no pago de las obligaciones se provocó una
contracción del crédito y como consecuencia la volatilidad en el mercado de valores
bursátiles; generando desconfianza, pánico en la inversión y falta de liquidez; por lo que se
comenzó a rumorar la caída en la bolsa de valores de Nueva York, adicionalmente la
inflación, el estancamiento de crédito y la subida de precios en el petróleo sumado a falta de
liquidez de muchos bancos, que con la ya mencionada, falta de regulación y supervisión de las
firmas del mercado de valores, contribuyó a una mayor afectación.
Este costo, indudablemente lo pagarían las llamadas economías emergentes afectadas
por la desaceleración mundial que provoco esta serie de acontecimientos en la economía
estadounidense.
En Colombia, se afectó el comercio exterior, la bolsa de valores se desplomó, cayeron
las remesas y aumentó el desempleo. En contravía de los pronósticos del gobierno cuando
mencionó que la economía colombiana estaba "blindada" contra la crisis global, con el tiempo
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se demostró que los efectos se iban a sentir. En consecuencia, bajó el PIB nacional, se bajaron
los precios de productos básicos, afectando principalmente a países como Colombia que
depende en alto grado de sus exportaciones y volatilidad de los mercados de capitales.
(Titelman, 2009)
Tomando como base la experiencia que mantiene Colombia como una economía en
desarrollo e impulsada por las empresas medianas y pequeñas que generan un desarrollo y
sostienen el crecimiento de la economía, tanto en el apoyo prestado desde la parte
gubernamental hasta el logro del reconocimiento como una parte influyente de unidad
económica capaz de impulsar el desarrollo del país; durante la crisis, la evolución del mercado
colombiano no se detuvo, teniendo en cuenta que su crecimiento que se asigna en un 95% de
las empresas del país y en un 65% de ocupación de la fuerza laboral del mismo, lo que las
hace más dinámicas. Tomando como base la ley 590 del año 2000 donde se daba una guía de
funcionamiento y una serie de criterios que sirven para el control de la parte comercial y la
parte financiera, la cual está enfocada en el buen manejo y registro de los hechos económicos
lo cual le permite conocer de manera clara tanto la distinción de los ingresos y gastos y lograr
mostrar la situación actual con sus terceros lo cual les sirve como apoyo para ingresar al
mercado financiero, aunque por otra parte, se siente una carga impositiva elevada debido a
que los pequeños empresarios se sienten presionados u obligados por parte del estado al cobro
de los impuestos. (Anderson Barrientos & Romero Vallejo, 2009)
Una parte fundamental para analizar la evolución del mercado de las pequeñas y
medianas empresas en Colombia nace del conocimiento de la realidad en la que está
sumergido el país, al igual que mantener el conocimiento de los factores que impactan
directamente su desarrollo y estrategia de mercado a nivel financiero. Este crecimiento en
cada una de las regiones del país fortalece la economía, se puede decir que en los últimos
ocho años este sector, ha generado un crecimiento en la creación de empresas en el país.
(CCMedellín, 2015)
Un impacto sensible frente a las pequeñas y medianas empresas, es la adopción de las
normas internacionales las cuales son la nueva forma de comunicación en el mundo
capitalista, todo esto acompañados de un sistema que les permita tanta flexibilidad como sea
posible para que los usuarios de la información financiera tengan la posibilidad de asumir el
rol de partícipes del mercado en una perspectiva analizada desde el antes de la crisis como
una proyección de adopción y el desarrollo y la evolución la cual se construyó a partir desde
el año 2008 hasta nuestros días donde se han obtenido una serie de avances los cuales han
permitido definir un rumbo tanto para la mejora en los procesos como una nueva visión desde
el punto de vista financiero donde los indicadores se ven afectados y analizados desde un
escenario más completo y confiable. (Mejía, 2009)
En referencia al sector agropecuario en Colombia y enfocado en el análisis financiero
arraigado por la crisis financiera del 2008 y centralizado en las actividades de caña de azúcar,
cereales, oleaginosas y unidades especializadas que hacen parte del sector, las cuales fueron
estudiadas durante el periodo de investigación, con el propósito de tener más precisión en las
interpretaciones y conclusiones, por lo cual es importante conocer más de cerca las
características y consecuencias presentadas en cada una de las actividades.
En el sector agrario, en cuanto a la actividad de producción de azúcar, Colombia tiene
unas condiciones climáticas favorables que ayudan al crecimiento de la caña de azúcar, que, a
pesar de no tener cosechas en todas las temporadas del año, le permiten tener el liderazgo en
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la producción mundial con más de 14 toneladas de azúcar al año. Esta región se encuentra en
el Valle del río Cauca, que abarca los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Cauca.
En esta región existen alrededor de 225.560 hectáreas cultivadas. El 25% de estos campos
cultivados corresponden a los 13 ingenios del sector y el 75% restante corresponde a
cultivadores de caña. En Colombia, el consumo interno de azúcar se ubica alrededor de los
1.69 toneladas al año en donde el 52% se destina para el consumo interno de los hogares, el
48% para el sector industrial. Un estudio menciona que, por cada empleo generado de los
ingenios azucareros, se generan 28.4 empleos en diferentes sectores de la economía (Asocaña,
2012).
En general todos los indicadores financieros que intervienen en los resultados de las
empresas que se dedican a la producción de azúcar se vieron afectados en 2008, impulsados
por los distintos efectos macroeconómicos y sectoriales, y reflejado en el crecimiento general
de la economía Colombiana, el cual fue del 2,5% inferior al del año inmediatamente anterior
el cual fue del 7,5%. Se nota un decrecimiento de la economía, siendo directamente
proporcional a la crisis mundial vivida. (Informe Anual Sector Azucarero Colombia, 2008)
Otra actividad del sector agrícola estudiada es la producción de productos cereales en
Colombia la cual se encuentra concentrada en el departamento de Boyacá y Cundinamarca
presentan la mayor producción con 3.460 y 2.922 toneladas respectivamente. Con respecto al
maíz particularmente, los departamentos con mayor producción son los departamentos de
Santander, Córdoba, Tolima y Huila. Con respecto al arroz la producción en Colombia por
Zonas en primer lugar la Zona Centro, la Zona de los Llanos, la Zona del Bajo Cauca, la Zona
Costa Norte, y la Zona de los Santanderes. Se observa entonces que la producción de los
cereales más consumidos en Colombia como lo es el trigo y la cebada, no se está cultivando
en el país presentando en el caso del trigo un porcentaje de producción por debajo del 1%
frente al arroz. Estos cereales están siendo importados de países como Canadá, Estados
Unidos y Argentina (Unad, 2005).
Otro aspecto importante que se resaltó en esta investigación esta enfocada en las
empresas del sector rural, la cual mantiene una gran participación de las empresas familiares y
no familiares.
De acuerdo al estudio realizado a 92 empresas rurales de los municipios de El Rosal y
Subachoque, del departamento de Cundinamarca, se encontró que la mitad o más de la
población de las empresas del estudio, son pertenencia familiar y que además el 91%
pertenecen a una sola familia y el resto son empresas en la que participa más de una familia.
Particularmente se descubrió que ninguna empresa tiene participación que no provenga de
familias. Se halló además una relación entre edad de constitución de la empresa y su
constitución legal. Las empresas más jóvenes están constituidas como empresas de trabajo
asociado, también como empresas unipersonales o sencillamente no se encuentran registradas,
y las empresas con más de diez años de constituidas son generalmente sociedades de hecho.
Una de las conclusiones de esta investigación fue que en términos generales estas empresas
coincidían con las mismas falencias que les afecta su competitividad en el mercado, entre las
cuales se encuentra la falta de planes estratégicos y de mercado, alto nivel de endeudamiento,
falta de financiación, falta de capacitación de los empleados en sus tareas, ausencia de
estructura organizacional y asesoría profesional. 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
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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 J,2015)
De esta forma las pequeñas y medianas empresas tanto familiares como no familiares
no son ajenas a este tipo fluctuaciones del mercado viéndose también afectadas en todo su
entorno económico, de allí que este trabajo se realiza con fin de un analizar el sector,
revisando sus variables y enfocados en los cambios económicos que causó la crisis del 2008.
Con la anterior información llegamos al siguiente problema:
¿Cómo afectó la crisis del 2008 la gestión financiera antes, durante y después, de
las empresas familiares y no familiares agropecuarios de las actividades: ¿Caña de
azúcar, cereales y oleaginosas y unidades especializadas?

1.3.

Objetivos: General y Específicos

1.3.1. Objetivo general.
Identificar el efecto de la gestión financiera antes, durante y después de la crisis del
2008 de las empresas familiares y no familiares agropecuarias de las actividades: Caña de
azúcar, cereales y oleaginosas y unidades especializadas, a partir del comportamiento de los
indicadores financieros principales.
1.3.2. Objetivos específicos.
•
•
•
•

Establecer el impacto de la crisis del 2008 para las empresas colombianas del sector
agropecuario en la gestión financiera.
Identificar las principales características del sector agropecuario de las actividades: Caña
de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades 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 de las Empresas de Familiares y no familiares
agropecuarias de las actividades: Caña de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades
especializadas antes, en y después de la crisis del 2008, según la clasificación.

1.4.

Diseño metodológico

1.4.1. Tipo de investigación.
En el análisis de esta investigación se usó la metodología descriptiva y se utilizó el
método de investigación cuantitativo, teniendo en cuenta que se está usando las mediciones de
fenómenos sociales, con los cuales se están formulando conceptos que dan respuesta a una
serie de variables, relacionada entre sí, de forma deductiva. Tomamos la información
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suministrada y aplicamos indicadores que nos ayudan a obtener resultados que van a dar
resultados homogéneos para su caracterización y análisis.
1.4.2. Fuentes.
El trabajo de investigación se hace en fuentes secundarias:
•

•
•
•
•

Base de datos SIREM de la Superintendencia de Sociedades, para las empresas
seleccionadas del sector agropecuario de las actividades: Caña de azúcar, cereales y
oleaginosas y unidades 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.
Cámara de Comercio de Bogotá: para clasificar las empresas entre familiares y no
familiares a partir de la consulta de los certificados de cámara y comercio obtenidos a
través de la página web www.rues.gov.co.
Se consultaron páginas web sectoriales en los casos del sector arrocero, Fedearroz, la
caña de azúcar, Asocaña, y los cereales, Fenalce y Finagro.
Libros, artículos de periódicos y revistas especializadas, consulta en sitios web sobre la
crisis del 2008 y su efecto en la gestión financiera de las empresas colombianas

1.5.3 Población y Muestra.
1.5.3.1 Población.
Empresas familiares y no familiares del sector agropecuario de las actividades: Caña
de azúcar, cereales y oleaginosas y unidades especializadas que se encuentran en la base
SIREM.
Se tomaron las 1414 empresas las cuales pertenecen al sector agropecuario de las
siguientes actividades: caña de azúcar, cereal y oleaginosas tomando como base la
clasificación de actividades económicas adoptada para Colombia e incluida en la resolución
139 de 2012 por la DIAN, de allí se extraen las siguientes clasificaciones CIIU para las
empresas evaluadas (tabla 1):
Tabla 1 Cód. Asociados al sector agro. Actividades: caña de azúcar, cereal y
oleaginosas.
CODIGO-CIIU

A0114
A0115
A0118
A0111
A0113
A0119
A0124

DESCRIPCION

Producción especializada de caña de azúcar
Producción especializada de cereales y oleaginosas
Producción agrícola n.c.p. en unidades especializadas
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Otros cultivos transitorios n.c.p
Cultivo de caña de azúcar
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CODIGO-CIIU

DESCRIPCION

Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos
A0126
oleaginosos
A0128
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
A0129
Otros cultivos permanentes n.c.p.
Fuente: Elaboración con datos propios obtenidos de la DIAN 2015
La distribución del total de las empresas por cada uno de los CIIU que pertenecen al
sector analizado, en promedio se obtienen 141 empresas por cada una de las agrupaciones de
actividades lo que nos permite partir de un buen volumen de empresas para analizar el
comportamiento e impacto de la crisis en el sector mencionado (tabla 2).
TOTAL, EMPRESAS CONSULTADAS 1414.
Tabla 2 Resumen 1 de empresas por actividad CIIU
ACTIVIDAD
Producción especializada de caña de azúcar
Producción especializada de cereales y oleaginosas
Producción agrícola n.c.p. en unidades especializadas

#
EMPRESAS
164
203
52

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas

198

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

178

Otros cultivos transitorios n.c.p

124

Cultivo de caña de azúcar

212

Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos

192

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
Otros cultivos permanentes n.c.p.
TOTALLES

4
87
1.414

Fuente: Elaboración y Cálculos propios con datos obtenidos de súper-sociedades 2015.

1.5.3.2 Muestra.
Se toma la población de las 1414 empresas y se les realiza una evaluación
manteniendo como principio la cantidad de información que las empresas reportaron a los
entes de control de manera ininterrumpida y mantuvieran su existencia por más de seis años,
adicional a la clasificación entre familiar y no familiar.
Adicionalmente se realiza la siguiente caracterización con el fin de mantener una
homogenización de la información financiera de la muestra:
✓ Excluir empresas que solo mantienen información ante los entes de control por
menos de dos años.
✓ Excluir empresas que se crearon en el año 2006 y no mantienen actividad
mayor a dos años.
✓ Excluir empresas que cerraron actividades antes del 2007
✓ Excluir empresas que se crearon después del 2011.
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✓ La muestra debe incluir empresas que mantienen o reportan información
durante la crisis de manera ininterrumpida o parcial.
✓ En la muestra se incluyen empresas que sobrevivieron 6 años o más.
La anterior caracterización nos permitió definir una muestra la cual está compuesta por
370 empresas entre familiares y no familiares de un volumen inicial de 1414.
1.5.

Instrumentos de análisis de la información

Se realizó una guía para obtener la información secundaria. Se trabajó en Excel,
con organización de las bases de datos obtenidas de la Superintendencia de Sociedades y la
base RUES de Confecámaras, clasificando las empresas de acuerdo con su actividad
económica, vigencia, tamaño y su propiedad familiar. Se utilizó la herramienta Power Bi de
Microsoft que fue muy útil para la visualización de datos interactivos.
Se realizarán los cálculos a valores constantes de los indicadores financieros que se
nombran a continuación:
1.6.

Períodos de análisis

Los periodos de tiempo que se tuvieron en cuenta para esta investigación están
desde el año 2004 al año 2015, divididos en tres subgrupos así: Antes de la crisis, del año
2004 al año 2007, durante la crisis, que va desde el año 2008 hasta el año 2010 y después de
la crisis, que va desde el año 2011 al año 2015.

1.7.

Indicadores financieros para el análisis.

Los rangos según los criterios teóricos de aceptación y los rangos que se tuvieron en
cuenta para la presentación de los resultados y el análisis de la información.
Indicadores Financieros: Los indicadores financieros utilizados en el análisis se
muestran en la siguiente Tabla (3):

Tabla 3 Descripción Indicadores para Análisis
Nombre

Formula

Rangos

Explicación

<1
>=1 a 5
Razón
Corriente

Activo Corriente

>=5 a 10

Pasivo Corriente

>=10 a 15
>=15 a 20

Disponibilidad de la empresa para responder a sus
compromisos de corto plazo con sus activos corrientes.
En este indicador se toma como rango aceptable todos los
superiores a “>=1 a 5” teniendo en cuenta la anterior
apreciación.

*SI

<1
Prueba Acida

>=1 a 5
Activo Corr- Inventario

>=5 a 10

Es la capacidad que tiene la compañía para pagar sus
obligaciones a corto plazo con los activos corrientes.
En este indicador se toma como rango aceptable todos los
superiores a “>=1 a 5” teniendo en cuenta la anterior
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Nombre

Formula

Rangos

Pasivo Corriente

>=10 a 15

Explicación
apreciación.

>=15 a 20
*SI

a 30
Rotación de
inventarios

costo de ventas

> 30 a 60

inventario

de 60 a 90
> 90

Es la cantidad de veces que el inventario se convierte en
dinero o en cuentas por cobrar en un periodo.
Para la rotación de inventarios el rango aceptable es el
inferior a 30 días, aunque depende de la actividad
económica.

* SI

a 30
Rotación de
cuentas por
cobrar

Promedio cuentas por
cobrar x 360

> 30 a 60

Ventas a Crédito

de 60 a 90
> 90

Mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por
cobrar en el periodo.
Para la rotación de inventarios el rango aceptable es el
inferior a 30 días, aunque depende de la actividad
económica

* SI

a 30

Rotación de
cuentas por
pagar

Promedio cuentas por
pagar x 360
Costo de Ventas

Es la cantidad de veces que se cancelan las cuentas por
pagar usando los recursos líquidos de la empresa.
> 30 a 60
El rango aceptable para este indicador es ">30 a 60" o
de 60 a 90 superiores, con esto se demuestra el poder de negociación
de la empresa. Aunque depende de la actividad
> 90
económica
* SI

(RI+RCC)-RCP
CCE

Razón de
endeudamiento

Pasivos Totales
Activos Totales

Informa el tiempo que se tarda una empresa en
transformar sus compras en efectivo o cuentas por cobrar
en un periodo.
Número de
Los días aceptables son 30 días, debido a que al superar
días.
estos días la empresa debería mantener un poder de
financiación que compense o apalanque este tiempo.
Aunque depende de la actividad económica
< 30%
>30% a
40%
>40% a
60%
>60% a
70%

Establece el porcentaje de participación de los acreedores
dentro de la empresa.
En este indicador se considera aceptable un nivel de
endeudamiento inferior al rango ">30%a40%".

>70%

utilidad bruta
Margen Bruto

ventas netas

<0%
>=0% a
5%
>=5% a
15%
>=15% a
30%

Indica el porcentaje de la utilidad bruta al descontar las
ventas y el costo de ventas.
El rango aceptable se puede definir a partir del rango
">=30%", teniendo en cuenta que solo se está
disminuyendo los costos de ventas.

>=30%
*SI

utilidad operacional
Margen
Operacional

ventas netas

<0%
>=0% a
5%
>=5% a
15%
>=15% a
30%
>=30%
*SI

Indica el porcentaje de la utilidad que obtiene la empresa,
con cada venta, al descontar costo de ventas y gastos
operacionales.
El rango aceptable se puede definir a partir del rango
">=30%", teniendo en cuenta que solo se está
disminuyendo los costos y gastos que hacen parte de la
operación. Aunque depende de la actividad económica
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Nombre

Formula

Rangos

utilidad neta

<0%
>=0% a
5%
>=5% a
15%
>=15% a
30%

ventas netas
Margen neto

Explicación

Indica el porcentaje de utilidad neta que obtiene la
empresa con cada venta al descontar costo de ventas,
gastos operacionales, otros ingresos y egresos no
operacionales e impuestos en los que incurre la empresa.
El rango aceptable para este indicador es a partir de
">=5%a 15%".

>=30%
*SI

utilidad neta
Rendimiento
del patrimonio
(ROE)

total patrimonio

<0%
>=0% a
5%
>=5% a
15%
>=15% a
30%

Es el rendimiento obtenido sobre las inversiones
realizadas por los dueños o socios de la empresa.
El rango aceptable para este indicador es a partir de
">=5%a 15%".

>=30%
*SI

utilidad neta
Rendimiento
del activo total
(ROA)

total activo bruto

<0%
>=0% a
5%
>=5% a
15%
>=15% a
30%

Es el rendimiento del total de los activos invertidos y
muestra la capacidad del activo para producir utilidades.
El rango aceptable para este indicador es a partir de
">=5%a 15%".

>=30%
*SI

Nota*SI: sin información
Fuente: (Anaya, 2011)
2. Marco Teórico
En este capítulo se aborda el impacto en Colombia de la crisis del 2008, pasando por
las implicaciones para el país y para economías emergentes. También se habla de las
empresas familiares, la gestión financiera y se termina hablando brevemente de cada
subsector estudiado.
2.1.

Impacto de la crisis 2008 en las empresas en Colombia

2.1.1. Origen de la crisis.
Con la llegada al poder del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Ronald
Reagan, el recordado actor de cine de Hollywood, que además de sus películas, se hizo
famoso por el inicio de una enorme y gradual desregularización del sector financiero y otras
reformas financieras que dejaron vulnerable la economía estadounidense. Ya en este siglo,
luego del ataque al World Trade Center, en el año 2001 y coincidiendo con el fin de la
burbuja de las empresas tecnológicas dotcom; el gobierno de los Estados Unidos procuró
mantener bajas las tasas de interés con el fin de mantener un clima propicio para la economía,
para de esta manera tratar de mantener el impulso económico y no bajar las expectativas de
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crecimiento. En este escenario los bancos fueron más flexibles en las políticas para otorgar los
créditos que ofrecían, muchas veces sin las garantías reales y suficientes que los respaldaran.
Una gran proporción de estos créditos era de carácter hipotecario. Como resultado de la
desregularización del sector, de una manera relativamente fácil, se vendían estos créditos
como derivados financieros en el país y en el exterior. Durante el 2008, en la primera mitad
más exactamente, se gestó la crisis económica más importante en el mundo luego del gran
crack de 1929. Las instituciones financieras más fuertes y reconocidas de Estados Unidos
fueron sucumbiendo a medida que evolucionaba la crisis y estos se transformaron muchos en
Bancos comerciales con el fin de poder acceder a los recursos que destinó el gobierno para
sobrellevar la situación. De esta manera los canales habituales de colocación de créditos
disminuyeron su oferta y se disminuyó su capacidad para solventar las necesidades de las
personas y las empresas, restringiendo el acceso a la financiación por parte de terceros.
(Zurita, 2009)
Muy rápidamente se propagó en por los países emergentes y Europa, desencadenando
una crisis económica de alcance mundial y generando resultados desfavorables como despidos
masivos de personal, disminución en las expectativas de crecimiento y caída del aparato
económico en los diferentes países; el cual había sido auspiciado por unas tasas de interés
bajas, que se disparó un endeudamiento y gasto desbordados en Estados Unidos. El sector
inmobiliario poseía una parte de ese gasto, en donde las personas adquirieron bienes
inmobiliarios sin la suficiente capacidad de pago. Cuando se produce la crisis y cae la
capacidad de consumo y por ende la capacidad de pago de los hogares, agravando la
situación. (Zurita, 2009)
2.1.2. Implicaciones para Colombia.
La economía colombiana desde el año 2002 empezó a experimentar un crecimiento
generalizado llegando al momento más elevado del ciclo económico alrededor del año 2006,
pero la mayor caída se presentó en el año 2008 en donde se disminuyeron cinco puntos
porcentuales en el PIB con respecto al año anterior. (Andres, 2009)
En los años anteriores a la crisis, como resultado de que en el ambiente internacional
existió una mayor demanda a nivel global de productos primarios, dio como resultado un
positivo crecimiento a nuestra economía en la medida que se aumentaron los precios y las
cantidades de los productos que se exportaron, resultando entonces una favorable tasa de
crecimiento. Con una bonanza económica mundial, los colombianos con domicilio en el
exterior incrementaron el giro de divisas hacia el país antes de la crisis, estas remesas habían
presentado una tendencia creciente hasta la crisis y para que luego permanecieran estables
hasta la actualidad; ayudando de esta forma a un aumento en el consumo y la inversión, pero
también generando alzas en los precios y aportando de esa manera, al crecimiento de la
inflación (Andres, 2009).
De los productos de producción nacional, el que más influyó a la crisis fué el petróleo,
por su importante posición en la lista de bienes para exportar y por la especulación que tuvo
su precio. Con ese escenario se propició el incremento en los precios de los insumos agrícolas
e industriales, trasladando costos al precio y al por ende al consumidor final. Una de las
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políticas de la banca central para el año 2008 fue la de incrementar la tasa de interés afectando
de esta manera el consumo y la inversión. (Andres, 2009)
En el contexto internacional, la crisis del sector hipotecario de los Estados Unidos
trascendió a una recesión económica que afecto a otros países. Como consecuencia, la
disminución en el consumo de Estados Unidos afectó directamente a la mano de obra de
economías emergentes, entre ellas la nacional, produciendo desempleo. Adicionalmente, en
ese momento la economía colombiana tenía como principales socios comerciales a Estados
Unidos, con problemas ya mencionados y Venezuela afectada notoriamente por la
disminución del precio del petróleo a nivel internacional y su creciente inestabilidad política,
provocando, de parte del gobierno nacional, una búsqueda de nuevos mercados de bienes y
servicios y por supuesto, nuevos socios comerciales. (Andres, 2009)
El mercado bursátil colombiano no fue ajeno a la crisis del 2008, pero la manera como
se afrontó esta crisis demostró que está cada vez está más consistente y con la capacidad de
competir de manera apropiada con los mercados globales. Se gestaron importantes alianzas,
como sucedió con los mercados de valores peruanos y chilenos. Es importante la
trascendencia que tuvo en el Índice General de la Bolsa de Valores Colombiana la emisión de
acciones de Ecopetrol, en la que se ratificó la confianza en el sistema financiero colombiano
en el momento más fuerte de la crisis. (Rivera, 2011)
Durante los años 2007 y 2008 no se pudo cumplir con la meta de inflación, los
pronósticos fueron sobrepasados hasta en casi el doble para el año 2008. En estas cifras es
importante mencionar el sobre precio de los alimentos, que fueron afectados por el
incremento en los precios de fertilizantes y abonos, clima inclemente que afecto la producción
de alimentos, el crecimiento de la demanda de cereales y paros de tipo nacional, como el paro
del sector del transporte de carga. (Mesa, 2008)
Las tres variables que más incidieron en la política económica colombiana, que tuvo
como principal herramienta el uso de la tasa de interés de referencia; fueron la fuerte caída del
PIB, la Incertidumbre acerca del panorama económico global y la inflación que rompió con
todos los pronósticos del gobierno nacional. Como resultado, se presentó una depreciación del
peso a una velocidad acelerada, obligando a tener mucha normatividad que limite la inversión
extranjera directa y los controles de capitales. (Mesa, 2008)
Una crisis inicialmente local, en un país de primer mundo y en un sector muy definido
de la economía, en poco tiempo, repercutió de manera muy importante todas las economías
del mundo, rompiendo con las estimaciones de crecimiento de las autoridades monetarias del
país. Es el sector real de la economía en donde se tienen los principalmente afectados, que
tienen unas proyecciones de crecimiento muy reducidas frente a un escenario muy
competitivo y poco alentador (Mesa, 2008).
2.1.3. Implicaciones a economías emergentes.
En el tiempo se demostró que las economías emergentes pudieron recuperar más
rápidamente que las economías de primer mundo. Se puede argumentar que estas economías
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no se vieron afectadas tan profundamente por la crisis como economías más avanzadas,
adicionalmente se presentó una mayor energía en el crecimiento del comercio y del Producto
Interno Bruto. (Rosales, 2012)
Figura 1 Economías avanzadas y economías emergentes y en desarrollo:
PIB, exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 2001-2017 (En tasas de crecimiento sobre valores constantes)

Fuente: (Rosales, 2012)
2.2.

Empresas familiares

Las unidades familiares siempre han sido vínculo de unión entre personas que a través
del tiempo siempre han decidido crear lazos no solo de amistad y parentesco, sino también son
un motor para la conformación de empresas. La idea surge de un miembro de la familia y por lo
general son sus hijos los que perpetúan la idea y afinan sus formas con el tiempo. Es importante
la proporción de las empresas familiares dentro del universo de las empresas de un país. (TIUSO,
2008)
No existe normatividad que delimite adecuadamente a una empresa familiar, pero, se
tiene entendido que cuando la mitad de los integrantes de la empresa pertenecen a una misma
familia, esta se considera empresa familiar. (TIUSO, 2008)
Este tipo de empresas ocupa un lugar privilegiado en la economía, pero también se ha
demostrado su fragilidad. Se ha demostrado que no alcanzan a superar los cinco años el
cuarenta por ciento de las empresas familiares y de las sobrevivientes, solo un sesenta y seis
por ciento y un doce por ciento, pasan a la segunda y tercera generación respectivamente; esto
en los Estados Unidos, en donde la ausencia de preparación para asumir la sucesión es la
principal razón de fracaso. (TIUSO, 2008)
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“Las sociedades en estado de inspección ante la Superintendencia de Sociedades,
concentran la mayor parte de sociedades de familia con el 78%, en las vigiladas representan el
49.4% y en las sociedades en control el 47.7%. Según las fechas de constitución de las
empresas, la décadas del 80 y el 90 registraron la mayor participación de las sociedades de
familia, es decir, en esa época la participación de las sociedades de familia en el total de
sociedades creadas fue mayor.” (TIUSO, 2008)
Para esta investigación son empresas de familia cuando se puede demostrar que más
del cincuenta por ciento de sus integrantes demuestran que pertenecen a un mismo grupo
familiar.
2.3.

Gestión financiera

La gestión financiera sirve para que las compañías optimicen su desempeño en sus
áreas administrativas y además para que, con los recursos que disponen, puedan crecer y
fortalecerse como empresa, y resaltarse en su sector económico, para lograrlo es importante
desarrollar procedimientos al interior de las mismas para que puedan cumplir con los
objetivos empresariales; la gestión financiera involucra todas las áreas de la compañía y solo
de esta manera se pueden alcanzar los resultados más deseables. (Velasquez, 2016)
Como dice Luis Suarez “El análisis financiero tradicional de la liquidez, basado en el
estudio de las razones –razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo- resulta insuficiente
para emitir una juiciosa opinión sobre la liquidez de una empresa, por cuanto él mismo es
estático y asume que las obligaciones corrientes se cancelarán con los recursos generados por
la conversión a dinero efectivo de los activos corrientes. Sin embargo, los activos corrientes
tienen diferentes grados de liquidez determinada por la prontitud con que se puedan convertir
en dinero, el tiempo y costo de su realización, y la gestión que es menester desarrollar antes
de su conversión en efectivo.” (Suarez, 2004)
El alcance de análisis de la gestión financiera para el presente estudio está limitado a
las razones financieras calculadas en las empresas y por actividad económica, luego
comparadas con el comportamiento que presenta el sector en los tres períodos de análisis,
antes, durante y después de la crisis.
2.4.

Características del sector agropecuario
Durante la década de los 90 el sector agrario sufrió grandes cambios a raíz del
conflicto interno vivido en nuestro país, ya que las guerrillas no eran el único actor armado en
Colombia, sino que también las Autodefensas Unidas de Colombia acrecentaron el
hostigamiento a la población campesina, este conflicto armado llevó a que la población
campesina saliera, de sus tierras dejando un porcentaje del sector agrario con deficiencias en
mano de obra, sumado a la poca inversión por parte del gobierno colombiano que le ha
brindado al campo la importancia necesaria, poniéndola a un lado como alternativa económica
en nuestro país, quedando en manos de pocos industriales. El desplazamiento forzado y el
abandono de tierras en Colombia se ha presentado desde hace muchos años, pero se acrecentó
en el periodo comprendido entre los años 1985 y 2008, en donde se estima que alrededor de
cuatro millones de personas se desplazaron de sus hogares por consecuencia de la violencia o
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por intimidación, desmejorando de paso sus derechos fundamentales y la poca ayuda por parte
del gobierno nacional, que no llega a todos los afectados por este problema. (Piñeros, 2012)
Según indicadores del Banco de la República, la pobreza en el sector rural ha
disminuido en los últimos 5 años pasando de un 49,7% en el 2010 a un 40,3% en el 2015, lo
que no es suficiente, pero se estima que mejore con la terminación del conflicto con las
FARC. En cuanto al envejecimiento de la población rural se encuentra en el último censo del
2014 que se pasó de un 30% de población de adultos mayores en cada hogar a un 39,5% esto
significa que está aumentando la población de adultos mayores y los Jóvenes están migrando
hacia las ciudades, Probablemente por el conflicto armado que se vivió o se vive en estas
áreas. (Asocaña, 2016)
El sector Agropecuario es el generador del 60% del empleo en las zonas rurales siendo
así una de las mayores fuente de empleo en el sector rural, pero al realizar una comparación
de la tasa de crecimiento del PIB total versus el PIB Agropecuario se encontró muy por
debajo a la media Nacional pues el crecimiento del 2005 al 2007 tiene un aumento de un
punto porcentual, en cambio del 2008 al 2010 las tasa es de decrecimiento, del 2011 en
adelante las tasa de crecimiento son positivas con un pico en el 2013.(Figura 2). (Asocaña,
2016)
En el año 2013 el crecimiento del sector agropecuario tuvo una gran influencia con el
crecimiento que tuvo el Café en un 22.3% con respecto al año anterior mientras que otros
productos agrícolas tuvieron un crecimiento promedio de 5.4%. También crecieron los
cultivos transitorios en un 8.8%. Los tubérculos, raíces y legumbres crecieron en un 13.2%.
(Dinero, 2014)

Figura 2 Tasa de crecimiento PIB Total y del PIB Agropecuario.

20
Cuando se analiza la composición del sector agrícola en Colombia en hectáreas, solo
el 8,4% se está utilizando para la agricultura, el 33,8% para el sector bobino, el restante 62,8%
está compuesto de bosques, un 3.2% es utilizado para otros usos. Es así que los cereales
ocupan un 1% del 8,4% del área agrícola y el sector azucarero está en los agroindustriales con
un 3,4% de participación, de allí se puede concluir que el sector de los cereales y los
derivados de la caña de azúcar ocupan un 50% del terreno utilizado para la agricultura, lo cual
es muy poco y favoreciendo de esta manera a la formación de oligopolios que concentran
capital, facilitando la desigualdad social y facilitando que el campo aumente sus niveles de
pobreza. (Asocaña, 2016).
2.4.1. Sector Azucarero.
El sector azucarero colombiano en el periodo de 2004 a 2015 tuvo un promedio de
producción de 2.281.692 de toneladas; la producción disminuyó por debajo de este promedio
en el año 2008, lo cual fue proporcional a las exportaciones las cuales llegaron a los niveles
más bajos en estos 10 años; por el contrario, el consumo nacional ha crecido a lo largo de
estos años pasando de un consumo interno en toneladas de 1.385.000 a 1.710.439. (Asocaña,
2016)
En Colombia se está produciendo etanol a partir del cultivo de la caña de azúcar, uso
que se está extendiendo con el propósito de aumentar la producción de biocombustibles y
ayudar de esta manera a mejorar la calidad de los gases emitidos por los motores de
combustión. Un factor importante para tener en cuenta es que la seguridad alimentaria no se
vea afectada por esta producción, que de acuerdo a la FAO, se deben usar tierras de “pasturas
degradadas”, que son las tierras que sufrieron de sobreexplotación ganadera, por ejemplo, y
no estarían afectando los cultivos dedicados a la producción de alimentos.
(FedeBiocombustibles, 2007)
La producción de alcohol y ventas en el mercado nacional ha crecido de forma
continua pasando de una producción de 27.034 miles de Litros a 456.403 miles de litros, no
ocurre lo mismo con las melazas las cuales cayeron de una producción de 594.570 a 266.537.
(Asocaña, 2016)
En este país, la mayor cantidad de importaciones de azúcar se han realizado siempre
desde los países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN; por la conveniencia de que no
hay que pagar aranceles. Pero desde el 2005 se han venido presentando importaciones desde
El Salvador, Costa Rica, Guatemala y otros países. El producto importado lo usan
esencialmente para confites, galletas y dulces. A pesar de que la producción interna de azúcar
alcanza a cubrir el consumo interno, en el año 2014, se exportó un 36% de la producción total
que fue de 2.200.000 toneladas. (ElPais, 2015)
Entre los principales productores de azúcar encontramos a Brasil en primer lugar con
una producción al 2014 de 35.530 Miles de toneladas, Colombia comparado con este gigante
ocupo en el 2014 el puesto número 14 según la Organización Internacional del Azúcar (OIA),
esto nos hace concluir que en este sector hay mucho por construir en nuestra industria
azucarera. (Asocaña, 2016)

21

2.4.2. Sector Arrocero.
Para el sector arrocero la producción bajó de 2004 con 2.496.716 toneladas al año
2015 con una producción de 2.095.978 toneladas, teniendo como peor año el 2014 con una
producción total 1.758.739 toneladas, lo anterior denota un estancamiento en el sector
arrocero ya que no muestra evolución; adicionalmente, esta industria está afectada por la
importación de este producto a menores costos, lo cual afecta la producción Nacional. (Figura
3) (FEDEARROZ, 2015).
Los principales países de los que se importa arroz es desde el hermano país del
Ecuador y Estados Unidos, en donde a pesar de que ha aumentado la producción nacional
significativamente desde el año 2014, se estima que en 2017 se importaron más de 98.000
toneladas de arroz blanco. En la figura 3, se muestran la producción y las importaciones de
arroz procedentes de EUA entre el año 2000 y 2016.
Figura 3 Prod. de arroz año 2000 al año 2016 y las importaciones procedentes de
EUA

Fuente: (ElTiempo, 2017)
2.4.3. Leguminosas.
Son semillas comestibles, dicotiledóneas, de la familia de las papilionáceas, que
crecen en vainas, que se pueden comer secas, germinadas, frescas o en diferentes
presentaciones. Dentro de las leguminosas existe una variedad importante de variedades en
nuestro país. Estas plantas tienen la virtud de fijar el nitrógeno atmosférico. (Infojardin, 2017)
2.4.3.1.

Frijol.

Ya adentrándonos tenemos fríjol, en varias de sus versiones ampliamente difundidas,
las cuales hacer parte de la gastronomía a lo largo del territorio Nacional. El frijol se siembra
en los pisos templados e incluso un poco más fríos entre los mil ochocientos y dos mil
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quinientos metros sobre el nivel del mar, pero incluso existen variedades que se cultivan
desde los ochocientos metros sobre el nivel del mar, pero su calidad, de estos últimos, no es
tipo exportación. Los principales departamentos productores de esta oleaginosa en el país son
Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. El frijol es un producto de exportación,
alrededor del 80% del grano que se exporta va para Estados Unidos y el 20% restante se
distribuye entre Canadá, Europa y las Antillas. (ExpoMilano, 2015)
Dentro de la economía rural, el fríjol es un generador importante de ingresos y empleo;
lo anterior debido a su importancia en la dieta de los hogares colombianos, además de sus
contenidos nutricionales altos en minerales y proteínas. Existen unas 101.599 hectáreas
cultivadas por unos 120.000 productores pequeños, dando como resultado, una producción de
110.579 toneladas al año aproximadamente. En los años recientes, como consecuencia de los
mercados competitivos, resultado de la globalización, el frijol ha cedido terreno en las
exportaciones, en parte por los costos elevados en el proceso del cultivo. Existen variedades
de grano que es propicia al ataque de plagas, resulta entonces un incremento en el uso de
plaguicidas, aumentando el costo de los insumos e incluso deteriorando la salud de los
trabajadores de los cultivos y también del medio ambiente. Adicionalmente a este factor,
existen otros variables que han incidido desfavorablemente en la producción de grano entre
las que tenemos es una calidad poco homogénea entre las variedades, el costo de importación
es inferior al costo de la producción, existen productos sustitutos en la canasta familiar y los
productores tienen acceso limitado a canales de información. (ARIAS, 2007)
Según documento de FAO, se está trabajando en la implementación de buenas
prácticas al cultivo con el propósito de que además de tener buenos resultados para el medio
ambiente, se estén mejorando los indicadores de costos de producción, diversificación de
variedades de cultivo, comercialización y precios. (ARIAS, 2007)
A continuación, en la figura 4, se observa los principales importadores de frijol en el
mundo (Fenalce, 2012)
Figura 4 Producción de frijol a nivel mundial

Fuente: (Fenalce, 2012)
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2.4.3.2.

Arveja.

La arveja es la segunda leguminosa en importancia, luego del fríjol, la cual contiene
importantes aportes de proteínas, carbohidratos y vitaminas. Además, tiene la ventaja de que
puede consumir en varias presentaciones, seca y/o fresca o verde. (ARIAS, 2007)
En Colombia la totalidad de la producción local de arveja se destina al consumo como
hortaliza, en cambio, la que se consume seca, proviene en mayor medida de Canadá. Se
estima que para el año 2013 se produjeron 100.451 toneladas en un terreno de 34.441
hectáreas. Nariño obtuvo el mayor porcentaje de participación en la producción de esta
oleaginosa, seguido de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. (ARIAS, 2007)
En la figura 5, se encuentra la producción en 2013 de arveja en el país.

Figura 5 Producción de Arveja en 2013 (DANE, 2014)

Fuente: (DANE, 2014)

El cultivo de la arveja es susceptible del ataque de hongos y se necesita que durante su
crecimiento coincida con la temporada de lluvias para su correcto crecimiento. Se deben
emplear importante cantidad de fertilizantes y de plaguicidas. (ARIAS, 2007)
2.4.4. Oleaginosas.
Las oleaginosas son las plantas de cuyos frutos o semillas puede extraerse aceite a
través de procesos ó se pueden consumir sus semillas directamente. Se considera que los
aceites vegetales extraídos son más saludables que los extraídos de origen animal. En el país
existen cultivos de maíz y de girasol como las principales oleaginosas cultivadas. (Infojardin,
2017)
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2.4.4.1.

Maíz.

El cultivo del maíz es el segundo cultivo con mayor extensión en el país con una
producción, en un tercer lugar, precedida del arroz y la que tiene en primer lugar al café. En
Colombia, se cultivan dos tipos de maíz, el amarillo y el blanco, siendo el primero con una
participación en los cultivos de un 67% y es para consumo animal, el blanco tiene una
participación del 33% en los cultivos y es para consumo humano. De acuerdo a la fluctuación
de los precios del mercado, los agricultores optan por modificar las proporciones de las
siembras a su beneficio propio. También se clasifica la producción en tradicional y
tecnificada, haciendo referencia a la semilla usada si es o no certificada. Con una proporción
del 49.5% del total de los cultivos, se trabaja con una producción tecnificada, logrando una
producción significativamente mayor, 5.25 toneladas por hectárea cultivada, pero, usando
extensiones más grandes de terreno, usando para la producción agroquímicos y fertilizantes.
(Dane, 2004)
Por otra parte, la producción tradicional de maíz se hace generalmente en terrenos
pequeños, con bajo uso de agroquímicos, pero con una producción aproximada de 1.57
toneladas por hectárea cultivada. La producción tradicional del maíz sustenta principalmente
el autoconsumo y la tecnificada, está enfocada en gran medida a la producción de
concentrados para animales. La producción tradicional del maíz en Colombia se encuentra
dispersa en todos los departamentos del territorio, pero solo 10 departamentos tienen cultivos
tecnificados. (Dane, 2004)
En la figura 6 encontramos el comportamiento del cultivo de la señilla de maíz
certificada desde el año 1987 hasta el año 2004.
Figura 6 Comportamiento histórico de la semilla certificada

Fuente: (Dane, 2004)

2.4.4.2.

Girasol.

La segunda oleaginosa más cultivada en el país es el Girasol. Tiene su origen al norte
del continente, pero, fue en Europa en donde encontraron la forma de extraer sus aceites. Es
uno de los cultivos de plantas herbáceas más propagados del mundo y que ha tenido un
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crecimiento sostenido a nivel mundial. En Colombia aún no se encuentra muy extendido su
cultivo. En el eje cafetero se encuentran concentrados principalmente los cultivos de Girasol,
gracias a la temperatura de esta zona geográfica y por habilidad que tiene esta planta de
adaptarse al entorno, sin mayores requerimientos adicionales para optimizar la cosecha. En
Suramérica el principal productor de Girasol es Argentina, seguido de Brasil.
La embajada de Alemania está realizando una campaña con la población rural de
Toledo, Norte de Santander, en donde promueve la producción orgánica de aceite de Girasol,
con resultados importantes para la economía local de alrededor de 25 familias, además de
producir el primer aceite de girasol orgánico certificado de Colombia. (Embajada Alemana de
Bogota, 2012)
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3. Análisis y resultados
En el presente capitulo se desarrollará la caracterización de la muestra, el análisis de
las razones financieras y los aspectos más importantes sobre los resultados obtenidos, a partir
del análisis enfocado en los resultados de cada una de las razones financieras.
Como paso inicial se toma una población de 1414 empresas las cuales pertenecían al
sector agropecuario de las siguientes actividades tales como caña de azúcar, cereal y
oleaginosas tomando como base la clasificación de actividades económicas adoptada para
Colombia e incluida en la resolución 139 de 2012 por la DIAN, de allí se extraen las
siguientes clasificaciones CIIU para las empresas evaluadas:
Tabla 4 Resumen de empresas por actividad CIIU
#
ACTIVIDAD
EMPRESAS
Producción especializada de caña de azúcar
164
Producción especializada de cereales y oleaginosas
203
Producción agrícola n.c.p. en unidades especializadas
52
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
198
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
178
Otros cultivos transitorios n.c.p
124
Cultivo de caña de azúcar
212
Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos
192
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
4
Otros cultivos permanentes n.c.p.
87
TOTALES
1.414
Fuente: Elaboración y Cálculos propios con datos obtenidos de súper sociedades 2015.

•

CLASIFICACION DE EMPRESAS PARA ANALISIS FINANCIERO

La información esperada en este punto donde se evalúa la situación actual (Vigente y
no vigente) y el periodo de vida de permanencia desde la creación, donde se toma como base
que las empresas hayan permanecido vigentes por más de cuatro (4) años durante el periodo
comprendido entre los años 2004 y 2015, puesto que con esta regla se puede crear un criterio
de análisis donde se establezca una opinión de sostenibilidad y aporte información efectiva
para lograr un análisis puntual de la situación financiera antes, durante y posterior a la crisis
financiera del 2008 y sus afectaciones al sector agrícola desarrollado sobre las actividades de
la Caña de Azúcar, Cereal y Oleaginosas, resultado de esto se puede ver en el siguiente
cuadro:
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Tabla 5 Resultado clasificación de empresas que aplican par análisis
Cuadro 4. Resultado clasificacion de empresas que aplican para analisis

Actividad
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de cereales (excepto
arroz), legumbres y semillas
Cultivo de especias y de
plantas aromáticas y
Cultivo de hortalizas, raíces y
tubérculos
Cultivo de palma para aceite
(palma africana) y otros
Otros cultivos permanentes
n.c.p.
Otros cultivos transitorios
n.c.p
Producción agrícola n.c.p. en
unidades especializadas
Producción especializada de
caña de azúcar
Producción especializada de
cereales y oleaginosas
TOTAL GENERAL

TAMAÑO
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña
Microempresa
Pequeña

#
Empresas/Aplica # empresas/No
Analisis
Aplican Analisis
113
97
1
1
37
161
4
9
168
1
97
95
10
77
28
96
52
50
112
2
25
177
1
370
1,044

Totales
210
2
198
4
177
1
192
87
124
52
162
2
202
1
1,414

Fuente: Elaboración y Cálculos propios con datos obtenidos de súper sociedades 2015
Luego de aplicar las reglas que permiten obtener una muestra de empresas, se obtiene
como resultado 370 empresas que cumplen requisitos mínimos para desarrollar y elaborar un
análisis financiero objetico del comportamiento de sus finanzas antes de la crisis del 2008, su
fortaleza financiera durante la crisis y su sostenibilidad después de la crisis, midiendo a través
de los diferentes indicadores financieros la sostenibilidad en el tiempo y su capacidad en
concentración de afectación en el sector tomado para análisis.
3.1 Características de la muestra
Las empresas seleccionadas en la muestra mantienen los siguientes criterios aplicados
a la población: mantener información financiera durante los periodos de análisis, clasificación
de empresas familiares y no familiares, y que se encuentren vigentes por más de 6 años.
3.1.1 Actividad económica.
En la distribución de la muestra de 370 empresas en las diferentes actividades
agrupadas por producto, se puede evidenciar que el promedio por cada una de las actividades
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es de 283 y la mediana es 263, valores que son muy cercanos y que nos proporciona una
integración homogénea de la cantidad de las empresas por cada una de las actividades del
sector caña de azúcar, cereal y oleaginosas (Figura 7).
Figura 7 Distribución de la muestra por actividad

Fuente: Los autores (2018) para esta investigación.
3.1.2 Tamaño de la empresa.
Para definir el tamaño de las empresas (Microempresa, pequeña, Mediana o Grande)
se utiliza la tabla definida por la ley 590 del año 2000 y modificada por la ley 905 de 2004 en
la cual asigna basado en salarios mínimos legales vigentes los topes para cada uno de los
grupos de empresas como se muestra en el siguiente cuadro:
Figura 8 Clasificación Empresas en Colombia

Fuente: Ley 905 de 2004.
La Clasificación presentada en la figura 9 donde se define el tamaño de las empresas
de la población nos presenta como resultado que 1.408 empresas clasificadas como
“Microempresas” mantienen como promedio activos totales inferiores a 500 SMMLV durante
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los años 2004 y 2015, esto representa un 99,58% de la muestra, por otro lado hay 6 empresas
que son clasificadas como “Pequeñas” donde sus activos promedio durante los años 2004 y
2015 se mantiene entre los 501 y 5.000 SMMLV lo cual corresponde a un 0,42%.
Figura 9 Tamaño empresas-población

Fuente: Los autores (2018) para esta investigación.
Al extraer de la población (Figura 10) la muestra utilizando la clasificación por tamaño
de empresas se afianza la microempresa con el 99.9% (369) empresas, de la muestra solo una
empresa supero los 500 SML de activos por lo cual nos induce a que la muestra para el sector
analizado esta sesgada a empresas con capitales inferiores a $350 millones de pesos en
promedio.

Figura 10 Tamaño empresa-muestra

30
Fuente: Los autores (2018) para esta investigación.

3.1.3 Caracterización de empresas familiares y no familiares
La caracterización se obtiene analizando las empresas resultado de la clasificación del
punto anterior, tomando las 370 empresas que sirven como base para la muestra de análisis
financiero y verificando de acuerdo a la evaluación de los diferentes conceptos teóricos y sus
características que aplican para una empresa familiar en Colombia y utilizando la
composición accionaria descrita ante la cámara y comercio postulada en las actas de
constitución allí radicadas, la cual permite definir si su estructura se puede asociar a una
empresa “Familiar” o “No familiar”; Para esto se define que si una empresa en su
composición societaria incluye apellidos iguales o incluyentes con una participación superior
al 50% se asocia a una empresa familiar, todas las demás empresas que no cumplan con el
anterior requisito su definen como empresas no familiares.
Figura 11 Clasificación de muestra por tipo de empresas

Fuente: Los autores (2018) para esta investigación.

Generando la aplicación de los conceptos anteriores para definir una empresa Familiar
y una No familiar, obtenemos como resultado el grafico No.9 el cual nos expone lo siguiente:
o Caña De Azúcar: Un 76% de las empresas de esta actividad son Familiares alrededor de
124 empresas mantienen capital unificado en un grupo familiar una cantidad importante
que muestra el emprendimiento en un sector definido como industrial donde pocas
familias logran mantenerse a flote.
o Cereales y Oleaginosas & Especias: con un 37% y 56% de empresas familiares una
actividad con un potencial para explotación el cual por su nivel de industrialización se
refleja la poca participación de influencia del gobierno en apoyar políticas que apoyen
esta actividad.

31

o Cultivos n.c.p.: Una actividad que en nuestra muestra contiene un 63% de empresas
familiares y que por su auge actualmente puede ser un potencial productor e
incrementador de ingresos a familias del sector rural, debido a que un impulso al cultivo
de perejil, cilantro, mostaza entre otros apoyaría el emprendimiento de más empresas
familias y generaría un crecimiento y afectación en las comunidades que habitan nuestro
sector rural actualmente.
o Cultivo palma De Aceite: Con un 45% de participación de las empresas familiares
muestra la importancia de apoyar directamente del gobierno con políticas y ayudas a un
sector que no se había explotado en el país y que mejoraría los ingresos y empleos que
actualmente falta en Colombia.
3.1.4 Empresas según segmentación y propiedad.
Con el fin de lograr una comparación efectiva enfocada en la crisis, se definen tres
temporadas de análisis las cuales están indicadas así:
Figura 12 Segmentación Empresas Muestra

Fuente: Los autores (2018) para esta investigación.

o ANTES DE LA CRISIS: Consiste en todas las empresas que reportaron información
durante el periodo 2004 a 2007 y que pertenecen a la muestra seleccionada.
El gráfico número 10 nos muestra una gran participación de las empresas familiares el
cual es el 81% durante el auge, lo que indica que dichas empresas mantenían una gran
participación y estabilidad antes del periodo de crisis.
o DURANTE LA CRISIS FINANCIERA: Pertenecen todas las empresas que reportaron
información entre el 2008 y el 2010 que pertenecen a la muestra seleccionada.
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La figura número 12 de clasificación correspondiente a crisis financiera del periodo
2011 a 2015 muestra un crecimiento del 7% frente a la gráfica del auge económico, las
empresas familiares mantienen un crecimiento posiblemente dado por tener una mayor
capacidad de apunte sostenible versus una empresa no familiar la cual está basada en la
búsqueda de capital y son las primeras en evolucionar durante las crisis.
o DESPUES DE LA CRISIS: Pertenecen todas las empresas que reportaron información
entre el 2013 y el 2015 que pertenecen a la muestra seleccionada.
En la figura número 12, del periodo de recuperación mantenido después del 2013
vemos más explícita la tendencia al crecimiento de las empresas familiares donde crece un
9% frente al auge económico y un 2% frente al periodo de crisis.

3.2 Análisis razones financieras
Las razones financieras son indicadores que permiten medir o cuantificar la realidad
económica y financiera de una empresa, y su capacidad para asumir las diferentes
obligaciones a las que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. (Anaya, 2011)
3.2.1 Indicadores de liquidez.
Los indicadores de liquidez son utilizados para determinar la capacidad que tiene una
empresa pare enfrentar sus obligaciones a corto plazo, donde a más elevado es el indicador de
liquidez mayor es la posibilidad de que la empresa consiga pagar sus deudas a corto plazo,
este indicador de liquidez es uno de los elementos más utilizados en finanzas para análisis las
empresas debido a que permite evidenciar la disponibilidad de liquidez con la que dispone
una empresa. (Anaya, 2011)

3.2.1.1 Razón corriente.
Como se puede observar la razón corriente (Figura 13), proporciona un dato muy
interesante para lograr determinar la capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo que
tenían las empresas. Entre mayor sea la razón corriente, mayor es la solvencia y a su vez la
capacidad de pago que se tiene, lo cual ofrece una mayor garantía tanto para la empresa de no
tener posibles problemas para pagarle a sus proveedores y otras deudas, igual para sus
acreedores, dado que se tendrá certeza de que sus inversiones no tiene riesgo de que sufran
algunas perdidas, lo cual ofrece tranquilidad a la inversión garantizada. (Anaya, 2011)
La Razón Corriente en el figura # 13, para las empresas asociadas a la muestra
proporciona como resultado que antes de la crisis alrededor del 34% de las empresas de la
muestra se mantenían en el rango (<1,00), este reflejo de denota en el año 2004 donde 31
empresas se encontraban en este rango y cerrando el periodo en 2007 con 78 empresas del
total lo que nos presenta un crecimiento en esta transición del 51% al 2007 de las empresas
que se mantienen por debajo del 1 permitido teóricamente o como mínimo, lo que enuncia
que las empresas no tenían capacidad para cumplir con sus compromisos a corto plazo, dando
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una intranquilidad en la manera en que se manejan sus finanzas en las empresas existentes en
este periodo; Durante el periodo antes de la crisis el restante 66 % de las empresas se
mantenían por encima del 1, donde el rango con más participación es el (>1 a 5) el cual
mantiene un promedio del 47%, continuando con el rango (>5 a 10) el cual mantienen un
promedio de 10%, el restante 9% de las empresas se encuentran con un índice superior a 10,
donde se refleja un crecimiento moderado.
Durante la crisis financiera se presenta un efecto estable frente al período anterior, en
la proporción de empresas para los diferentes rangos, y se refleja un crecimiento en la
cantidad de empresas de cada uno de los rangos. El rango (<1,00), con referencia al periodo
anterior (2004 a 2007) presenta un crecimiento en el número de empresas donde pasa de 78
empresas al cierre del 2007 a 98 empresas al cierre del periodo de crisis (2008 a 2010) un
26% de crecimiento aunque mantiene un 33% del total de las empresas en promedio,
alrededor de 137 empresas del total; El rango (>1 a 5) mantiene la misma tendencia de
crecimiento pasando de 114 empresas en 2007 a 143 empresas en 2010 un crecimiento del
25%, lo que representa un 49% del total de las empresas; el restante 18% de las empresas se
encuentran con un índice superior a 10 con un crecimiento moderado en la cantidad de
empresas.

Después de la crisis el resultado presentado es muy parecido al periodo de la crisis,
mostrando un crecimiento en el promedio de empresas. El rango (<1) con una participación
del 32% del total de las empresas en promedio muestra un crecimiento del 25% pasando de 98
empresas en el 2010 a 123 empresas en el año 2015; En el rango (>1,00 a 5,00) con el 50% de
participación del total muestra un crecimiento del 29% pasando de 143 empresas durante la
crisis a 185 empresas después de la crisis, el restante 18% se mantiene con un índice superior
a 10 con un crecimiento moderado en la cantidad de empresas.
Figura 13 Razón corriente muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
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En el grafico número 14 se representa la razón corriente comparando el resultado de la
muestra por tipo de empresa y la razón corriente del sector tanto en el periodo 2004 – 2007
(Antes de la Crisis), 2008-2010 (Durante la crisis) y 2011-2015 (Después de la crisis):
Durante el periodo denominado “antes de la crisis” la razón corriente de las empresas
Familiares mantiene un 1.4 resultante de una tendencia a la baja iniciada en el 2004 con 1,62
y cerrando el 2007 con 1,34; Las empresas No familiares reflejan una razón corriente de 1.66
presentando un crecimiento moderado desde el 2004 con un 1,67 y llegando al cierre del 2007
a 1,7; el comportamiento del sector presenta una razón corriente de 1,12 con variaciones
moderadas en el periodo partiendo en el 2004 con 1,14 y llegando al 2007 a 1,13.
Lo anterior permite presumir una estabilidad tanto para el sector como para las
empresas que hacen parte de la muestra, donde las empresas se mantienen en promedio con
una capacidad por encima de lo esperado teóricamente la capacidad para responder a sus
deudas de corto plazo.
Durante la crisis se puede evidenciar que tanto para las empresas de la muestra como
para el sector asociado, las empresas mantienen un indicador de razón corriente superior a <1;
Las empresas familiares presentan un promedio en este periodo de 1.38 resultante de 1.50 en
el 2008 y cerrando el periodo en 2010 en 1.20 descenso cercano al 20%, en las empresas no
familiares se refleja un promedio del periodo de 1.64 resultante del 1.83 en 2008 y cerrando el
2010 en 1.45, las empresas no familiares cierran el periodo de crisis con una disminución del
21%; El comportamiento del sector muestra un promedio en el periodo del 1.16 el cual resulta
de 1.11 en el 2008 y el 1.15 en el 2010.
Después de la crisis las empresas de la muestra y el sector mantienen una razón
corriente superior al 1. Las empresas de familia dan inicio a este periodo con un promedio de
razón corriente del 1.18 en 2011 y cierran el periodo en 2015 con una razón corriente del
1.30, mostrando inicialmente que la afectación de la crisis se extiende hasta el año 2011
donde se presenta un descenso resultante de dicha crisis
y posteriormente se denota una
recuperación hasta llegar al año 2015 donde se logra cerrar con 1.30 mostrando un 10% de
crecimiento frente al inicio del periodo año 2011. Para las empresas No familiares se reflejan
un impacto de la crisis un poco más extendido llegando hasta el año 2012 donde se cierra con
el 1.36 y en el 2013 se presenta una recuperación la cual se sostiene hasta llegar al año 2015
cerrando con 1.5 de razón corriente lo que muestra una recuperación del 10% muy similar a la
presentada en las empresas familiares.
El Sector refleja un resultado muy parecido al de las empresas de familia donde la
crisis se extiende hasta el año 2013 el cual cierra con 1.10 y muestra una recuperación que se
mantiene hasta llegar al año 2015 que cierra con el 1.23 de razón corriente presentando una
recuperación del 11% frente al año 2013.
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Figura 14 Comparación razón corriente frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios (Mediana Estadística) vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.1.2 Razón acida.
La dispersión resultante de la prueba ácida (Figura 15) aplicada a las empresas
pertenecientes a la muestra donde se demuestra que en el periodo antes de la crisis (2004 a
2007) las empresas tenían una planeación respecto a sus obligaciones a corto plazo y se
encontraban dentro del rango de tolerancia hacia la iliquidez manteniendo una gran afectación
debido a que este indicador es un poco más asertivo al momento de excluir los inventarios
donde se denota que el 48% de las empresas de la muestra se encuentran en iliquidez o por
debajo del (<1), resultando 53 empresas en el año 2004 y creciendo hasta llegar al cierre de
este periodo a 108 empresas en 2007 aunque manteniendo un promedio del 45% en el año
2007 frente al total de empresas, esto nos indica un fuerte trabajo reflejado en la
sostenibilidad de las cuentas por cobrar.
Durante la crisis financiera (Años 2008-2010) se nota en mayor medida el deterioro de
los activos de corto plazo en las empresas de la muestra, infiriendo un crecimiento sustancial
de las empresas que se encuentran en iliquidez, partiendo en el año 2008 con 121 empresas y
llegando al año 2010 a 135 empresas que se encuentran en el rango inferior a 1 presentando
un aumento del 12% frente al inicio del periodo de crisis, crecimiento que se refleja de igual
manera en el siguiente rango (>1 a 5) el cual presenta un crecimiento del 18% resultante de un
2008 con 101 empresas y cerrando el 2010 con 119 empresas.
Después de la crisis (años 2011 a 2015) se denota un crecimiento en la cantidad de
empresas que en promedio se encuentran en el rango de (<1) pasando de 129 empresas
promedio en la crisis a 155 empresas después de la crisis crecimiento del 20% cerrando el año
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2015 con 168 empresas que se encuentran en riesgo de liquidación el 45% del total de la
muestra; En el rango (>1 a 5) el crecimiento en el promedio de empresas es del 21% pasando
de 113 empresas en promedio durante la crisis y 137 empresas después de la crisis cerrando el
año 2015 con 158 empresas que se mantienen por encima del 1.
Figura 15 Prueba acida muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.

Realizando una comparación de los resultados del indicador de la prueba ácida de las
empresas de la muestra vs al sector (Figura 16), se evidencia que las empresas Familiares
mantiene un resultado en la prueba acida por encima de 1 en promedio antes de la crisis dando
inicio en el 2004 con 1.09 y llegando al 2007 a 1.11 un comportamiento estable pero con
resultados promedio más asertivos debido a que el promedio se mantiene por encima de 1 y
estable en el periodo antes de la crisis.
Las empresas no familiares al igual que las empresas familiares mantiene un resultado
en la prueba acida en promedio superior a 1 antes de la crisis presentando como resultado del
2004 en 1.26 y 2007 con 1.37 un crecimiento del 9% frente a 2004.
El sector mantiene una estabilidad en promedio, antes de la crisis con un indicador
promedio inferior a 1 lo que demuestra una insuficiencia de activos corrientes para pago de
obligaciones de corto plazo después de excluir los inventarios, con promedio de 0.73 en el año
2004 y 0.77 en 2007.
Durante la crisis (2008-2010) las empresas de familia presentan un promedio con
decrecimiento iniciando el 2008 con un resultado de 1.20 y decayendo a 2010 con una razón
corriente del 0.97 variación del 19% cerrando el periodo de crisis con un promedio en riesgo
de iliquidez por debajo de 1.
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Las empresas no familiares reflejan un indicador a la baja partiendo en 2008 con 1.45
y cerrando el periodo de crisis con 1.16 una disminución del 20% en el periodo de crisis y
acentuando igual que las empresas familiares una afectación de la crisis desde el año 2009
aunque el promedio se mantiene por encima de 1.
Los resultados del sector se mantienen por debajo de los resultados de la muestra e
inferiores a lo permitido teóricamente, debido a que se muestra un crecimiento pequeño pero
que no supera la barrera de 1 resultando un año 2008 con 0.76 y cerrando el periodo de crisis
con 0.82 en 2010.
Después de la crisis las empresas de familia muestran un desmejoramiento en su
promedio empezando el periodo después de la crisis con un déficit para cubrir sus
obligaciones a corto plazo cerrando el 2011 con 0.96 y un año 2012 con 0.94 de promedio
extendiendo la crisis hasta este año (2012), logrando una recuperación apenas cumpliendo el
mínimo requerido cerrando el 2013 en 1 y cerrando el 2015 con 1.11 crecimiento del 16%
frente a los resultados del año 2011.
Para las empresas de no familiares la crisis se extiende hasta el año 2012, mostrando
un decrecimiento en el 2011 llegando hasta 1.11 y en 2012 a 1.09, al igual que las empresas
familiares incrementan su resultado a partir del año 2013 con 1.16 y llegando al año 2015 con
1.20 una recuperación del 8% frente al 2011 y manteniéndose en este periodo por encima al
teórico permitido.
El sector mantiene un promedio cercano a 0.82 después de la crisis resultante de un
año 2011 con 0.81 y un cierre de periodo en 2015 con 0.90, cerrando con un aumento del 11%
pero manteniendo su resultado por debajo de lo permitido para cubrir las deudas a corto plazo.
Por lo anterior se evidencia una alta dependencia con referencia a los inventarios por
parte de las empresas de la muestra teniendo en cuenta que al momento de una crisis se ven
altamente afectadas hasta el punto de generar iliquidez en los resultados punto reflejado en los
años 2009 y 2010 durante la crisis, por otra parte las empresas del sector reflejan una alta
dependencia de los inventarios que se observa en el resultado del presente indicador
manteniendo una iliquidez a través del tiempo teniendo en cuenta que desde el año 2004 hasta
el año 2015 el resultado es inferior a 1.
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Figura 16 Comparación prueba acida frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios (Mediana Estadística) vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.2 Indicadores de operación.
Los indicadores de operación son los que plantean un grado de eficiencia con el cual
las empresas gestionan sus recursos y la recuperación de los mismos. (Anaya, 2011)
3.2.2.1 Rotación de inventarios.
En el siguiente grafico (Figura 17) se puede evaluar el resultado de calcular el
indicador de rotación de inventarios a las empresas de la muestra, luego de excluir las
empresas que no presentan información suficiente para este indicador. Se tiene en cuenta que
las empresas pertenecientes a la muestra mantienen en sus inventarios productos perecederos
y de alta rotación como lo son las legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos, cultivos de
plantas aromáticas y medicinales, y otros de alto impacto y como los son los cultivos de caña
de azúcar y cereales exceptuando el arroz.
Antes de la crisis se puede evidenciar que la rotación de inventarios para las empresas
de la muestra se encuentra en el rango de igual o inferior 30 días, mostrando un crecimiento
en la cantidad de empresas que pertenecen a este rango iniciando en el 2004 con 108
empresas y cerrando el 2007 con 233, también se refleja resultados en el rango “>90” en los
años 2004 y 2005 con 1 y 2 empresas respectivamente las cuales presentan una rotación muy
lenta tomando en cuenta que las empresas que hacen parte de este sector mantiene productos
perecederos, en 2006 y 2007 se presentan movimientos en 3 y 1 empresas respectivamente
asociadas al rango “>30 a 60 días” lo que muestra un mejoramiento en la manera en que se
manejan los inventarios y la eficiencia al momento en convertirlos en cuentas por cobrar o en
efectivo.
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Durante la crisis (2008 a 2010) se acentúa un crecimiento en la cantidad de las
empresas que pertenecen al rango “<30 días” partiendo en 2008 con 246 empresas y cerrando
el periodo de crisis en 2010 con 283 empresas un crecimiento del 15%, en este periodo de
crisis aparece una empresa en 2009 en el rango “>90 días”, en 2010 una empresa en el rango
de “>30 a 60 días” y una empresa en el rango “de 60 a 90 días”.
Para el periodo después de la crisis (2011-2015) se continua con el crecimiento de la
cantidad de empresas respecto al periodo de crisis, pasando en 2011 de 313 a 331 empresas en
2015 esto refleja un crecimiento del 6%de las empresas que hacen parte del rango “<30 días”,
adicional se refleja el efecto de la crisis en el 2011 donde se presenta un crecimiento en la
cantidad de las empresas que hacen parte del rango “> 30 a 60 días” llegando a 3 empresas y
movimientos en los rangos “de 60 a 90 Días” y “>90 días” de a una empresas
respectivamente.

Figura 17 Rotación de inventarios muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.

Comparando la rotación de inventarios vs la rotación del sector (Figura 18) nos
muestra que las empresas de familia antes de la crisis mantenían un promedio de rotación de
inventarios promedio de 22 días resultante de una rotación en 2004 de 20 días y un 2007 con
25 días esto presenta un crecimiento del 25% en la cantidad de días en que se demora el
inventario para pasar a cuentas por cobrar o convertirse en efectivo.
Las empresas no familiares muestran un promedio de 28 días resultado de una rotación
de inventarios del año 2004 de 25 días y un cierre del periodo en 2007 con 29 días un
aumento de 4 cuatro días en la demora en rotar el inventario promedio.
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El comportamiento del sector antes de la crisis mantiene una rotación de inventarios
un poco más lenta que las empresas familiares y no familiares de la muestra manteniendo en
promedio de 45 días cerrando el año 2004 con 43 días y el 2007 con 47 días un aumento en la
demora de rotación de 4 días.
Durante la crisis (2008 – 2010) las empresas familiares presentan un promedio de 21
días en la rotación de inventarios donde se da comienzo a un año 2008 con 24 días de
promedio y cierra el periodo de crisis en el año 2010 con un promedio de 18 días un cambio
de 6 días en el ritmo de rotación del indicar.
Las empresas no familiares muestran un promedio de rotación de 26 días durante el
periodo de crisis donde el año 2008 tiene la rotación más alta con 28 días y el año 2010 la
rotación más baja con 24 días una tendencia similar a las empresas familiares en el mismo
periodo.
El comportamiento del sector durante la crisis continúa con una cantidad de días de
rotación superior a los de la muestra, pero presenta una leve mejora pasando de 46 días en el
año 2008 y llegando en el año 2010 a 42 días una mejora de 4 días efecto de la crisis.
Después de la crisis (2011 a 2015) las empresas de familia presentan un promedio de
19 días de rotación de inventarios lo cual es una mejora frente a la crisis, cerrando el 2015 don
una rotación de 16 días luego de partir en 2011 con un índice de 20 días en el indicador.
Las empresas de no familiares presentan una mejora frente al periodo de crisis
llegando a un promedio de 24 días, cerrando el año 2015 con 22 días de rotación luego de
iniciar en el 2011 con 26 días de rotación en el indicador.
En el presente indicador se refleja una alta rotación en las empresas de la muestra
teniendo en cuenta que es resultado del tipo de productos a las que se dedican a producir los
cuales mantienen una alta rotación debido a que son productos perecederos y de alto impacto
en la canasta familiar, adicionando la necesidad de oferta y demanda que existe en el
mercado; a comparación del sector la rotación es más lenta aunque en promedio no sobrepasa
los 50 días lo que muestra que el sector agrícola es muy dinámico.
Figura 18 Comparación rotación de inventarios frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios (Mediana Estadística) vs Indicadores de Súper sociedades.
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3.2.2.2 Rotación cuentas por cobrar.
El indicador de cuentas por cobrar (Figura 19) para las empresas pertenecientes a la
muestra se puede evaluar luego de calcular el indicador, excluyendo las empresas que no
presentan información suficiente para este indicador. Adicional se tiene en cuenta que por el
tipo de sector y las actividades a las que se dedican las empresas de la muestra, las rotaciones
de las cuentas por cobrar cumplen lo esperado “una tendencia a no mayor de 30 días”,
manteniendo un flujo de caja que se controla al contado puesto que los productos son de fácil
acceso tanto para la compra como para la venta.
Antes de crisis el promedio de empresas incluidas en el rango “>30 Días” es de 189
empresas, cifra resultante de comparar las empresas de la muestra desde 2004 donde se inicia
con 107 empresas y aumenta escalonadamente hasta cerrar el año 2007 con 231 empresas
pasando por los años 2005 y 2006 con 197 y 222 respectivamente; El rango “>30 a 60 Días”
presenta información en 2004 con una empresa y el 2006 y 2007 con 3 empresas, rango
critico es el de “>90 Días” el cual refleja información en el año 2004 con una empresa y el
2005 con 2 empresas las cuales presentan problemas al momento de recaudar la cartera.

Durante la crisis se evidencia un crecimiento en la cantidad de empresas que hacen
parte del rango “<30 días” cerrando el 2008 con 243 empresas y cerrando este periodo con
284 empresas en 2008 un crecimiento del 23% respecto a la cantidad de empresas con las que
cerró el año 2007, el rango “>30 a 60 días” solo presenta información en el año 2008 con 2
empresas presentando una disminución frente a la cantidad de empresas del año 2007 y
continua disminuyendo en el 2009 donde cierra este rango con una empresa; El rango “>90
Días” solo presenta información en el año 2008 con una empresas que presenta una demora
sustancial el momento de gestionar la cartera por cobrar.
Después de la crisis el indicador refleja un crecimiento en la cantidad de empresas que
pertenecen al rango “<30 días” cerrando el año 2011 con 314 y exceptuando por una
disminución leve en el año 2012 producto de la crisis y aumentando sustancialmente la
cantidad de empresas que pertenecen al siguiente rango >30 a 60 días” el cual llega a 6
empresas; el rango “<30 días” continua en crecimiento en 2013 cerrando con 321 empresas y
cerrando el año 2015 con 328 empresas crecimiento del 15% respecto al cierre del periodo de
crisis año 2010.
En el análisis se encuentran algunas desviaciones los cuales son sustentados en
productos que moderada transición los cuales a raíz de otros factores como el transporte y la
conservación presentan una tendencia al crédito que puede superar los 60 días, como los son
la caña de azúcar y cultivos especializados de cereales.
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Figura 19 Rotación cuentas por cobrar muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
La comparación de los resultados del indicador de rotación de cuentas por cobrar
frente al sector (Figura 20), para las empresas familiares antes de la crisis se mantiene un
promedio de 24 días tomando como base la rotación reflejada en cada uno de los años
iniciando el 2004 con 20 días y pasando por el año 2006 con 26 días el cual es el más alto de
este periodo y cerrando el 2007 con 23 días de rotación de cartera el año 2007 crece respecto
al 2004 el 15%; las empresas no familiares mantienen un promedio más alto, 27 días
partiendo en el 2004 con 22 días de rotación y cerrando el 2007 con 30 días, cerrando el 2007
con un crecimiento del 36% respecto al 2004.
Los resultados del sector son más altos y antes de la crisis presentan un promedio
superior a los 50 días frente a las empresas de familia es 26 días mayor y respecto a las
empresas no familiares es 23 días mayor.
Durante la crisis las empresas de familia presentan un promedio de 17 días de rotación
obteniendo una aceleración en la gestión de las cuentas por cobrar o los plazos más cortos
resultado de la crisis financiera la cual se acentúa en mayor rotación en el 2010 el cual cierra
con 15 días de rotación.
Las empresas no familiares mantienen un promedio de rotación similar al que
mantenía antes de la crisis de 27 días notándose una leve aceleración en los años 2009 y 2010
el cual cierra 26 días de rotación.
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Los resultados del sector muestran una aceleración en la rotación en los años 2009 y
2010 pasando de 51 días de rotación al inicio del periodo de crisis y cerrando este periodo con
45 días. Mantiene la misma situación presentada antes de la crisis en comparación a la
muestra tanto de empresas familiares como no familiares.
Después de la crisis las empresas de familia muestran un promedio de rotación de 19
días partiendo en 2011 con 19 días y cerrando el año 2015 con 20 días esto resultante de la
búsqueda de ingresos y no mantener carteras a más de 30 días que puedan afectar la provisión
de cartera.
Las empresas no familiares reflejan una disminución de 2 días en el promedio de
rotación en comparación con el promedio de la crisis partiendo en 2011 con una rotación de
31 días y cerrando el 2015 con 24 días de rotación.
Los resultados del sector en general después de la crisis son más asertivos mejorando
la rotación llevándola hasta el límite de los 32 días al cierre del 2015 luego de partir en 2011
con 40 días de rotación, una mejora sustancial en comparación con los resultados de las
empresas pertenecientes a la muestra.
Frente al sector la tendencia a una diferencia alta en la cantidad de días está justificada
por el tipo de productos pues to que el sector mantiene productos como el café el maíz y el
tabaco que obligan a extender los plazos de crédito superando los 45 días afectando el
indicador en su promedio.
Figura 20 Comparación rotación de cuentas por cobrar frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios (Mediana Estadística) vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.2.3 Rotación cuentas por pagar.
El indicador de cuentas por pagar (Figura 21) para las empresas pertenecientes a la
muestra se puede evaluar luego de calcular el indicador, excluyendo las empresas que no
presentan información suficiente para este indicador.
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Antes de la crisis la mayoría de las empresas pertenecían a el rango “<30 Días”,
presentando un crecimiento desde el 2004 donde cierra con 108 empresas y cerrando el 2007
con 228 empresas, al igual presenta movimientos en el rango crítico “>90 días” en 2004
muestra a una empresa y en el cierre de este periodo año 2007 muestra 2 empresas, este rango
se distingue a mayor cantidad de días de pago mayor interés generado o cargo por demora en
los pagos.
Durante la crisis se mantiene el aumento de la cantidad de empresas que se mantiene
en el rango “<30 Días”, pasando de 241 empresas en 2008 a 279 empresas en 2010 año cierre
del periodo de crisis un crecimiento del 22% respecto al año 2007; El rango “>90 días”
muestra un crecimiento en la cantidad de empresas pasando en 2008 de 3 a 6 empresas en
2009 y cerrando el 2010 con 2 empresas en este rango. Al igual el rango de “>30 a 60 días”
reporta un crecimiento en 2010 llegando a 4 empresas.
Después de la crisis se mantiene un crecimiento en la cantidad de empresas que
pertenecen al rango “<30 Días” partiendo en 2011 con 308 empresas y cerrando en 2015 con
326 empresas un crecimiento del 6%; El rango de “>30 a 60 días” presenta movimiento en
2011 con 5 empresas y cierra el 2015 con 2 empresas, el rango “>60 a 90 días” cierra el año
2015 con 2 empresas y el rango crítico “>90 días” presenta movimiento en 2011 con 5
empresas y muestra una recuperación de dichas empresas llegando al cierre del 2015 apenas
con 2 empresas con problemas para cumplir con sus obligaciones.
Figura 21 Rotación cuentas por pagar muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
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En el grafico donde se compara el indicador de cuentas por pagar de la muestra frente
al sector (Figura 22); La rotación de las cuentas por pagar para las empresas de familia antes
de la crisis mantenía un promedio de 26 días donde a partir del año 2004 se muestra un
crecimiento moderado en resultando una rotación de 25 días y cerrando el periodo en 2007
con 28 días, un crecimiento porcentual del 12%.
Las empresas no familiares antes de la crisis mantenían un promedio inferior a 30 días
empezando en 2004 con una rotación de 30 días y cerrando el periodo en 2007 con 29 días
una variación apenas de un día en 4 años en promedio.
El sector antes de la crisis mantenía una rotación muy superior a la presentada en las
empresas de la muestra y superior a 50 días resultado con el cual inicia en 2004 y aumenta
hasta llegar en el 2007 a 55 días un aumento del 10% frente al 2004 y doblando el promedio
de días de rotación presentados en las empresas de la muestra.
Durante la crisis la rotación de las cuentas por pagar de las empresas familiares
disminuye el promedio llegando a 22 días donde se muestra una disminución pariendo en el
2008 con 26 días de rotación y cerrando el 2010 con 20 días, una disminución del 23% en
comparación al año 2008 en el cual se da inicio al periodo de crisis.
El comportamiento de la rotación de cuentas por pagar en las empresas no familiares
muestra un promedio de 25 días durante la crisis generando una disminución del 11% frente al
promedio antes de la crisis, resultado de una rotación en el 2008 de 29 días y un cierre de
2010 de 22 días de rotación, una disminución del 24% frente al 2008 donde se da inicio al
periodo de crisis.
El sector presenta un promedio de 52 días durante el periodo de crisis disminuyendo el
promedio en 3 días, el cual parte en 2008 con 54 días de rotación y cierra el 2010 con 50 días
una disminución del 7% durante el periodo de crisis y manteniendo los resultados del sector
en caso el doble de los resultados del a muestra.
Después de la crisis las empresas de familia presentan un aumento en el promedio del
18% dando como resultado una rotación promedio de 26 días mostrando en 2011 una rotación
de 25 días y un cierre en 2015 de 28 días, pero manteniéndose por debajo del promedio
aceptable de los 30 días.
Las empresas no familiares presentan un promedio después de la crisis de 29 días
presentando un aumento de 4 días en el promedio correspondiente a un 16% de aumento,
resultante de un inicio de periodo con 27 días de rotación en 2011 y llegando a 30 días de
rotación en 2015 un aumento del 11% durante el periodo.
El resultado del sector presenta una mejora frente al promedio presentando durante el
periodo de crisis llegando a 44 días de rotación una mejora del 15% en la rotación frente a los
resultados de las empresas de la muestra se la mejora el promedio, pero a un es muy alto con
una diferencia al cierre del 2015 de 11 días frente a la rotación de la muestra.
En el indicador se presenta la tendencia de pago es inferior a los 30 días puesto que
las empresas de la muestra tanto familiares como no familiares, adicionando que son
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empresas que su posicionamiento es el sector rural, mantienen un comportamiento más
estricto al momento de controlar el pago de sus deudas o acreedores donde la accesibilidad al
crédito es muy baja y mantiene una constupre a el pago al contado lo que les aplica una serie
de descuentos o exclusión de gastos que les beneficia al momento de sus resultados
operacionales, a diferencia del sector el cual necesita un plazo un poco más alto para el pago
de sus obligaciones pues to que va de la mano del movimiento en la cartera de cuentas por
cobrar.
Figura 22 Resultados Rotación de cuentas por cobrar

Fuente: Comparativo de cálculos propios (Mediana Estadística) vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.2.4 Ciclo de conversión del efectivo: CCE
En el gráfico donde se compara el indicador del ciclo de conversión del efectivo de la
muestra frente al sector (Figura 23); El ciclo de conversión del efectivo para las empresas de
familia antes de la crisis mantenía un promedio de 19 días donde a partir del año 2004 se
muestra un crecimiento moderado en resultando del CCE de 15 días y cerrando el periodo en
2007 con 20 días, un crecimiento porcentual del 25%.
Las empresas no familiares antes de la crisis mantenían un promedio 25 días
empezando en 2004 con un CCE de 17 días y cerrando el periodo en 2007 con 30 días una
variación apenas de un día en 13 días en promedio.
El sector antes de la crisis mantenía un CCE superior a la presentada en las empresas
de la muestra y superior, un promedio de 40 días resultado con el cual inicia en 2004 CCE=
38dias y aumenta hasta llegar en el 2007 a 45 días un aumento del 12% frente al 2004 y
doblando el promedio de días de rotación presentados en las empresas de la muestra.
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Durante la crisis el CCE de las empresas familiares disminuye el promedio llegando a
15 días donde se muestra una disminución partiendo en el 2008 con 19 días de CCE y
cerrando el 2010 con 13 días, una disminución del 30% en comparación al año 2008 en el
cual se da inicio al periodo de crisis.
El comportamiento del ciclo de conversión del efectivo en las empresas no familiares
muestra un promedio de 27 días durante la crisis generando un aumento de 2 días frente al
promedio antes de la crisis, resultado de un CCE en el 2008 de 28 días y un cierre de 2010 de
28 días.
El sector presenta un promedio de 41 días durante el periodo de crisis aumentando el
promedio en 1 día, el cual parte en 2008 con 43 días de CCE y cierra el 2010 con 37 días una
disminución del 20% durante el periodo de crisis.
Después de la crisis las empresas de familia presentan una disminución en el promedio
del 25% dando como resultado un CCE promedio de 10 días mostrando en 2011 un CCE de
14 días y un cierre en 2015 de 8 días.
Las empresas no familiares presentan un promedio después de la crisis de 19 días
presentando una disminución 28% bajando el CCE en 8 días en el promedio, resultante de un
inicio de periodo con 30 días de CCE en 2011 y llegando a 16 días de CCE en 2015.
El resultado del sector presenta una mejora frente al promedio presentando durante el
periodo de crisis llegando a 31 días de CCE una mejora del 24% en la rotación frente a los
resultados de las empresas de la muestra se la mejora el promedio, pero a un es muy alto con
una diferencia al cierre del 2015 de 16 días frente a la rotación de la muestra.
Las empresas de la muestra presentan un resultado más positivo al realizar el análisis
del CCE asociado a las características de los productos que producen y comercializan donde
se refleja una conversión más rápida de su inventario a efectivo, con mayor velocidad en la
empresas familiares llegando a un promedio de 15 días y un poco más lento en las empresas
no familiares las cuales mantiene un promedio de 28 días, lo cual es una gran diferencia si lo
comparamos contra el promedio del sector el cual alcanza a sobrepasar los 37 días de
promedio sustentado en la alta diversidad de productos como el maíz, y otros productos que
demandan una mayor cantidad de tiempo para el cultivo lo que amplía el tiempo en
convertirse en efectivo.
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Figura 23 CCE: Ciclo de conversión del Efectivo.

Fuente: Comparativo de cálculos propios (Mediana Estadística) vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.3 Razón de endeudamiento.
Las empresas de la muestra aplicando el indicador de endeudamiento (Figura 23) se
puede inferir que antes de la crisis (2004-2007) alrededor del 61% de las empresas mantenían
en promedio su nivel de endeudamiento en el rango de “0 a 30%”, presentando un promedio
de empresas de 121 resultado de un 2004 con 80 empresas y aumentando año a año hasta
llegar a 143 empresas en el 2007; los siguientes rangos “>30% a 40%” - “>40% a 60%” y
“>60% a 70% mantienen un 32% de las empresas representado por 63 empresas en promedio.
El restante 7%, un promedio de 15 empresas pertenece a terceros, debido a que
mantienen más del 70% de sus activos financiados con pasivos.
Durante la crisis el promedio de empresas que hacen parte del rango de “0 a 30%”
aumenta a 167 un crecimiento respecto al periodo anterior del 38%, aunque mantiene un 60%
del total de empresas de la muestra para este periodo; El siguiente 32% está representado por
los rangos > 30% hasta el 70%, un promedio de 88 empresas frente al periodo anterior
muestra un crecimiento del 40% en el promedio de las empresas que hacen parte de este rango
partiendo en 2008 con 83 empresas y cerrando el 2010 fin del periodo de crisis con 94
empresas una variación de 11 empresas en el periodo de crisis.
Las empresas que superan el 70% de endeudamiento durante la crisis representa el 9%
de las empresas, un promedio de 24 empresas lo que representa un crecimiento del 60% frente
al periodo antes de la crisis financiera, el aumento refleja la crisis presentada que afectó a 9
empresas adicionales a las que estaban en riesgo antes de la crisis.
Después de la crisis se presenta un promedio de 220 empresas que se mantenían en el
rango de “0 a 30%” reflejando un crecimiento frente a el promedio del periodo de crisis del
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32% lo que indica que después de la crisis 53 empresas lograron presentar una recuperación
en su nivel de endeudamiento y se ubicaron en el rango de más tranquilidad; El siguiente 29%
de las empresas se ubicaron en los rangos descritos “> 30% hasta el 70%”, 100 empresas que
frente al periodo de crisis refleja un crecimiento del 14% iniciando el 2011 con 113 empresas
y cerrando el 2015 con 99 empresas.
Las empresas que mantienen un endeudamiento superior o igual al 70% presentan una
disminución en el promedio de empresas respecto al periodo de crisis llegando a 20 empresas
después de la crisis una disminución de 4 empresas que lograron bajar su nivel de
endeudamiento.
Figura 23 Nivel de endeudamiento muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
En comparación del nivel de endeudamiento frente al sector (Figura 24) se evidencia
que las empresas del sector en general mantenían antes de la crisis (2004-2007) un 36% el
nivel de endeudamiento de sus activos mostrando una estabilidad del sector con variaciones
inferiores, las empresas familiares presentan un nivel de endeudamiento mejor, llegando a un
promedio en este periodo del 27%, las empresas no familiares mantiene al igual que las
familiares un nivel de endeudamiento convergente con sus activos estable llegando al 25%
promedio antes de la crisis.
Durante la crisis el nivel de endeudamiento presentado en promedio en el sector
mantiene un leve aumento manteniéndose en el 36% generando una mejora importante que se
ve reflejada en el año 2009 el cual presenta un promedio del 34%, las empresas de familia
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durante la crisis logran mantener un nivel de endeudamiento cercano o igual al promedio
presentado en el periodo antes de la crisis del 27% sin presentar variaciones significativas; por
otro lado las empresas no familiares en promedio durante la crisis presentan una disminución
en el nivel de endeudamiento promedio el cual pasa de un promedio antes de la crisis de 25%
a 22% promedio durante la crisis.
Después de la crisis el sector mantiene un promedio cercano al presentado en los
periodos 2004-2007 y 2008-2011, llegando a un promedio del 36% presentando una variación
leve en el año 2014 el cual llegó a un promedio del 39% y cerrando este periodo con un
promedio de 34% de nivel de endeudamiento, las empresas de familia presentan un
mejoramiento después de la crisis llegando a un promedio de endeudamiento del 25% el cual
se ve afectado por la disminución presentada entre los años 2013 y 2014 el cual llegó al 24%;
las empresas no familiares definen un crecimiento en el promedio del nivel de endeudamiento
en el periodo 2011-2015 el cual llega al 25% de endeudamiento reflejando los años con
variación significativa 2013 y 2015 los cuales cerraron con un promedio del 27% y una
desviación en el año 2014 la cual bajo al 24% de endeudamiento.
El nivel de endeudamiento se refleja de una manera más positiva o inferior en las
empresas de la muestra debido a que son empresas que no acuden a un endeudamiento alto,
por las características de los productos los cuales les permiten realizar una producción
sostenible sin acudir a créditos o tiempos extensos ante sus acreedores puesto que el acceso es
más personalizado lo que les permite mantener un promedio del 25% de endeudamiento, por
el contrario las empresas del sector en general mantiene un nivel de endeudamiento más alto
debido a la característica y necesidad de los productos que les exige mantener un control más
continuo y a mayor cantidad como por ejemplo los fungicidas y otros plaguicidas para lograr
el éxito en las cosechas.
Figura 24 Comparación nivel de endeudamiento frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios vs Indicadores de Súper sociedades.
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3.2.4 Razón de rentabilidad.
Las razones financieras de rentabilidad reflejan o permiten evaluar los niveles de
utilidades de la empresa frente a las ventas, los activos o la inversión de los propietarios.
(Anaya, 2011)
3.2.4.1 Análisis margen bruto.
Al aplicar el cálculo para hallar el margen bruto (Figura 25) en las empresas de la
muestra y luego de excluir las empresas que no presentan información sufriente obtenemos
los siguientes resultados:
Antes de la crisis (2004 a 2007) alrededor del 52% de las empresas presentan un
margen bruto positivo teniendo en cuenta que este indicador financiero es el resultante de
excluir de las ventas el costo, y se encuentran ubicadas en el rango superior al 30%, partiendo
en el año 2004 con 57 empresas que pertenecía a este rango y cierra el 2007 con 129 empresas
un aumento significativo de 64 empresas.
El 28% de las empresas se mantienen en el rango “>15% a 30%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen bruto de las ventas de este rango es bajo al
momento de aplicar otros conceptos que disminuyen directamente los resultados hasta llegar a
cero.
El 16% de las empresas generaron resultados más preocupantes manteniendo un
promedio de 8 empresas que son propensas a resultados negativos, iniciando el año 2004 con
16 empresas y cerrando el año 2007 con 32 empresas un aumento de 16 empresas que pueden
llegar a mantener resultados negativos en sus resultados operacionales o netos.
El 4% de las empresas presentan utilidades negativas iniciando en el 2004 con una
empresa y finalizando el año 2007 con 5 empresas que presentan resultado con pérdida en el
año.
Durante la crisis (2008 a 2010) alrededor del 51% de las empresas presentan un
margen bruto positivo teniendo en cuenta que este indicador financiero es el resultante de
excluir de las ventas el costo, y se encuentran ubicadas en el rango superior al 30%, partiendo
en el año 2008 con 130 empresas que pertenecía a este rango y cierra el 2010 con 285
empresas un aumento significativo de 55 empresas.
El 30% de las empresas se mantienen en el rango “>15% a 30%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen bruto de las ventas de este rango es bajo al
momento de aplicar otros conceptos que disminuyen directamente los resultados hasta llegar a
cero.
El 15% de las empresas generaron resultados más preocupantes manteniendo un
promedio de 20 empresas que son propensas a resultados negativos, iniciando el año 2008 con
35 empresas y cerrando el año 2010 con 42 empresas un aumento de 7 empresas que pueden
llegar a mantener resultados negativos en sus resultados operacionales o netos.
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El 5% de las empresas presentan utilidades negativas iniciando en el 2008 con 11
empresas y finalizando el año 2010 con 12 empresas que presentan resultado con pérdida en
el año.
Después de la crisis (2011 a 2015) alrededor del 52% de las empresas presentan un
margen bruto positivo teniendo en cuenta que este indicador financiero es el resultante de
excluir de las ventas el costo, y se encuentran ubicadas en el rango superior al 30%, partiendo
en el año 2011 con 171 empresas que pertenecía a este rango y cierra el 2015 con 179
empresas un aumento significativo de 9 empresas.
El 31% de las empresas se mantienen en el rango “>15% a 30%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen bruto de las ventas de este rango es bajo al
momento de aplicar otros conceptos que disminuyen directamente los resultados hasta llegar a
cero.
El 12% de las empresas generaron resultados más preocupantes manteniendo un
promedio de 19 empresas que son propensas a resultados negativos, iniciando el año 2011 con
42 empresas y cerrando el año 2015 con 30 empresas una disminución de 12 empresas que
pueden llegar a mantener resultados negativos en sus resultados operacionales o netos.
El 5% de las empresas presentan utilidades negativas iniciando en el 2011 con 11
empresas y finalizando el año 2015 con 15 empresas que presentan resultado con pérdida en
el año.

Figura 25 Margen bruto muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
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El margen bruto de las empresas de la muestra frente al margen bruto del sector
(Figura 26), refleja que las empresas familiares antes de la crisis presentaban un promedio de
margen bruto del 25.25% resultante de un 26% presentado en el año 2004, un decrecimiento
en el promedio en los años 2005 y 2006 del 23% y 25% respectivamente y un cierre de
periodo en 2007 con un margen de 26%, en general las empresas familiares se mantienen una
utilidad bruta positiva.
Las empresas no familiares mantienen un promedio de utilidad bruta del 22%,
presentando en el 2004 un 24% y cerrando el periodo en 2007 con un 20% de margen bruto,
un resultado muy parecido al presentado en las empresas familiares para el mismo periodo.
El sector mantiene un resultado bruto promedio más bajo que el presentado en las
empresas de la muestra el cual llega al 16% una diferencia notable frente al resultado de las
empresas de familia y empresas no familiares, mostrando un 16.31% en 2004 y cerrando el
2007 con un 16.86%.
Durante la crisis las empresas de familia sostienen un promedio de margen bruto del
25.95% un poco más alto que el presentado antes de la crisis, resultado de un 25.71% en 2008
y un 26.58% en el cierre del periodo de crisis año 2010.
Las empresas no familiares durante el periodo de crisis mantienen un 19.85% en
promedio resultado de un 18.31% en 2008 y un 20.25% en 2010, una disminución en el
promedio de margen bruto de 2.15 unidades porcentuales lo que implica que la crisis afecta en
mayor medida a las empresas no familiares durante la crisis.
Los resultados del sector durante la crisis muestran un crecimiento en el promedio
cerrando con 17% aumento de una unidad porcentual respecto al periodo anterior y
manteniendo la misma tendencia de las empresas familiares pero muy por debajo del
promedio de la muestra.
Después de la crisis las empresas familiares mantienen un 26% de margen bruto,
resultante de una disminución que se extiende por efecto de la crisis financiera en los años
2011-2012-2013 los cuales presentan un margen bruto de 26.52%, 24.90%, y un 24.58%
respectivamente y cerrando el periodo año 2015 con un promedio de 29.54% de margen
bruto.
Las empresas no familiares después de la crisis cierran el periodo con 27.71% de
margen neto partiendo en 2011 con un margen neto de 23.32% un crecimiento de 4 puntos
porcentuales después de la crisis.
Los resultados del sector mantienen una tendencia al aumento cerrando el 2011 con un
18.96% de margen neto promedio y un año 2015 con un 24.82% un crecimiento de cinco
puntos porcentuales muy similar al crecimiento reflejado por las empresas no familiares.
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Figura 26 Comparación margen bruto frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.4.2 Análisis margen operacional.
El margen operacional (Figura 27) en las empresas de la muestra y luego de excluir las
empresas que no presentan información sufriente obtenemos los siguientes resultados:
Antes de la crisis (2004 a 2007) alrededor del 7% de las empresas presentan un
margen bruto positivo teniendo en cuenta que este indicador financiero luego de extraer los
costos y gastos que no hacen parte de operación, las empresas de la muestra presentan un flujo
de utilidad operacional favorable, y se encuentran ubicadas en el rango superior al 30%,
partiendo en el año 2004 con 9 empresas que pertenecía a este rango y cierra el 2007 con 13
empresas un aumento de 6 empresas.
El 18% de las empresas se mantienen en el rango “>15% a 30%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen operacional de las ventas de este rango es bajo al
momento de aplicar otros conceptos que disminuyen directamente los resultados hasta llegar a
cero.
El 49% de las empresas generaron resultados más preocupantes manteniendo un
promedio de 47 empresas que son propensas a utilidades negativas, iniciando el año 2004 con
45 empresas y cerrando el año 2007 con 132 empresas un aumento de 87 empresas que
pueden llegar a mantener resultados negativos en sus resultados netos.
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El 26% de las empresas presentan utilidades negativas iniciando en el 2004 con 31
empresas y finalizando el año 2007 con 51 empresas que presentan resultado con pérdida en
el año.
Durante la crisis (2008 a 2010) alrededor del 7% de las empresas presentan un margen
operacional positivo teniendo en cuenta que se encuentran ubicadas en el rango superior al
30%, partiendo en el año 2008 con 13 empresas que pertenecía a este rango y cierra el 2010
con 17 empresas un aumento de 4 empresas.
El 22% de las empresas se mantienen en el rango “>15% a 30%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen operacional es bajo al momento de aplicar otros
conceptos que disminuyen directamente los resultados hasta llegar a cero.
El 58% de las empresas generaron resultados más preocupantes manteniendo un
promedio de 68 empresas que son propensas a utilidades negativas, iniciando el año 2008 con
117 empresas y cerrando el año 2010 con 152 empresas un aumento de 35 empresas que
pueden llegar a mantener utilidades negativas en sus resultados netos.
El 31% de las empresas presentan utilidades negativas iniciando en el 2008 con 62
empresas y finalizando el año 2010 con 57 empresas que presentan resultado con pérdida en
el año una disminución de 5 empresas que mejoraron sus resultados operacionales.
Después de la crisis (2011 a 2015) alrededor del 9% de las empresas presentan un
margen operacional positivo teniendo en cuenta que se encuentran ubicadas en el rango
superior al 30%, partiendo en el año 2011 con 26 empresas que pertenecía a este rango y
cierra el 2015 con 33 empresas un aumento significativo de 9 empresas.
El 25% de las empresas se mantienen en el rango “>15% a 30%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen operacional de las ventas de este rango es bajo al
momento de aplicar otros conceptos que disminuyen directamente los resultados hasta llegar a
cero.
El 65% de las empresas generaron resultados más preocupantes manteniendo un
promedio de 81 empresas que son propensas a utilidades negativas, iniciando el año 2011 con
179 empresas y cerrando el año 2015 con 170 empresas una disminución de 9 empresas que
pueden llegar a mantener resultados negativos en sus resultados netos.
El 30% de las empresas presentan perdidas iniciando en el 2011 con 54 empresas y
finalizando el año 2015 con 49 empresas que presentan resultado con pérdida en el año una
disminución en 5 empresas que mejoraron sus resultados operacionales.
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Figura 27 Margen operacional muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.

El margen operacional de las empresas de la muestra frente al margen operacional del
sector (Figura 28), refleja que las empresas familiares antes de la crisis presentaban un
promedio de margen operacional del 10% resultante de un 10% presentado en el año 2004, un
12% en 2005 y un decrecimiento leve llegando al 9% en los años 2006 y 2007, en general las
empresas familiares se mantienen una utilidad operativa positiva.
Las empresas no familiares mantienen un promedio de utilidad operativa del 15%,
presentando en el 2004 un 13% y cerrando el periodo en 2007 con un 17% de margen
operativo, un resultado un poco más alto al presentado en las empresas familiares para el
mismo periodo.
El sector mantiene un resultado operativo promedio más bajo que el presentado en las
empresas de la muestra, el cual llega al 0.4% una diferencia notable frente al resultado de las
empresas de familia y empresas no familiares, mostrando un 0.7% en 2004 y presentando una
pérdida operacional del sector en 2005 del 0.9%, y cerrando el 2007 con un 1.2%.
Durante la crisis las empresas de familia sostienen un promedio de margen operacional
del 11% un poco más alto que el presentado antes de la crisis, resultado de un 12% en 2008 y
un 9% en el cierre del periodo de crisis año 2010.
Las empresas no familiares durante el periodo de crisis mantienen un 15% en
promedio resultado de un 16% en 2008 y un 14% en 2010.
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Los resultados del sector durante la crisis muestran un crecimiento en el promedio
cerrando con 1.7% aumento de una unidad porcentual respecto al periodo anterior y
manteniendo la misma tendencia de las empresas familiares pero muy por debajo del
promedio de la muestra.
Después de la crisis las empresas familiares mantienen un 12% de margen operacional,
resultante de una disminución que se extiende por efecto de la crisis financiera en el año 2011
el cual mantiene un operacional de 9%, igual al presentado en el cierre de la crisis en el año
2010, y cierra el periodo año 2015 con un promedio de 14% de margen operacional.
Las empresas no familiares después de la crisis cierran el periodo con 15% de margen
operacional partiendo en 2011 con un margen de 12% un decrecimiento de 2 puntos
porcentuales después de la crisis, y un margen en 2015 del 17%. Este tipo de empresas tiene
más volatilidad en los resultados operacionales teniendo en cuenta que pueden acceder a
mejores condiciones que les permiten mejorar sus procesos de costos.
Los resultados del sector mantienen una tendencia al aumento cerrando el 2011 con un
2.5% de margen operacional promedio y un año 2015 con un 7.1% un crecimiento de cinco
puntos porcentuales muy similar al crecimiento reflejado por las empresas no familiares.
Figura 28 Comparación margen operacional frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios vs Indicadores de Súper sociedades.

3.2.4.3 Análisis margen neto.
El margen neto (Figura 29) en las empresas de la muestra y luego de excluir las
empresas que no presentan información suficiente obtenemos los siguientes resultados:
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Antes de la crisis (2004 a 2007) el 46% de las empresas presentan un margen neto
positivo, las empresas de la muestra presentan un flujo de utilidad neta favorable, y se
encuentran ubicadas en los rangos superiores al 5%, partiendo en el año 2004 con 53
empresas que pertenecían a estos rangos y cierra el 2007 con 116 empresas un aumento
significativo de 63 empresas.
El 35% de las empresas se mantienen en el rango “>0% a 5%” un resultado positivo
pero que preocupa debido a que el margen neto tiene una tendencia a cero y con cualquier
cambio que se le efectué, puede resultar una utilidad negativa.
El restante 19% de las empresas generaron pérdidas, un promedio de 37 empresas
presentan pérdida neta, iniciando el año 2004 con 24 empresas y cerrando el año 2007 con 38
empresas que presentan resultado con perdida en el año.
Durante la crisis (2008 a 2010) se aumenta a 51% las empresas con resultados
positivos superiores al 5% partiendo en el año 2008 con 126 empresas y cerrando el periodo
de crisis en 2010 con 141 empresas reflejando un crecimiento respecto al 2007 del 22% un
aumento de 25 empresas al cierre de la crisis.
El 35% de las empresas se ubica en el rango de “>0% a 5%”, un promedio de 96
empresas resultante de 85 empresas en 2008 y 102 empresas en el cierre de la crisis año 2010
un aumento frente al año 2007 de 22 empresas más en el año 2010.
El restante 14% de las empresas presentaron una utilidad neta negativa, un promedio
de 38 empresas durante el periodo, un aumento de una empresa que presentó dificultades
durante la crisis y generaron resultados negativos respecto al periodo anterior.
Después de la crisis (2011 a 2015) disminuye a 49% las empresas que generan
resultados positivos, iniciando en 2011 con 168 empresas y cerrando el 2015 con 185
empresas reflejando un aumento de 17 empresas durante el periodo después de la crisis y
frente al cierre del periodo de crisis un aumento del 31% reflejado en 44 empresas más que el
cierre del periodo de crisis.
El 32% ubicado en el rango de “>0% a 5%”, se mantiene con un promedio de 100
empresas que presentan resultados positivos cercanos a cero.
El restante 18% ubicado en el rango de empresas que presentaron resultados negativos
después de la crisis cerrando en el 2011 con 50 empresas y el 2015 con 50 empresas, un
aumento de 8 empresas que se presentaron pérdidas netas negativas.
Es probable que existan ingresos no operacionales que mejoran la situación de
rentabilidad de las empresas, ya sea por rendimientos financieros o por ingresos desde otras
actividades.
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Figura 29 Margen neto muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.

El margen neto de las empresas de la muestra frente al margen neto del sector (Figura
30), refleja que las empresas familiares antes de la crisis presentaban un promedio de margen
neto del 8.55% resultante de un 8.78% presentado en el año 2004, un 10.20% en 2005 y un
decrecimiento leve llegando al 7.8% en los años 2006 y 2007, en general las empresas
familiares se mantienen una utilidad neta positiva.
Las empresas no familiares mantienen un promedio de utilidad neta del 12.75%,
presentando en el 2004 un 11.15% y cerrando el periodo en 2007 con un 14.11% de margen
neto, un resultado un poco más alto al presentado en las empresas familiares para el mismo
periodo.
El sector mantiene un resultado neto promedio más bajo que el presentado en las
empresas de la muestra, el cual llega al 1.71% una diferencia notable frente al resultado de las
empresas de familia y empresas no familiares, mostrando un 1.62% en 2004 y presentando un
crecimiento cerrando el periodo en el año 2007 con un 2.57%.
Durante la crisis las empresas de familia sostienen un promedio de margen neto del
9.41% un poco más alto que el presentado antes de la crisis, resultado de un 10.45% en 2008
y un 7.83% en el cierre del periodo de crisis año 2010.
Las empresas no familiares durante el periodo de crisis mantienen un 12.45% en
promedio resultado de un 13.28% en 2008 y un 11.62% en 2010.
Los resultados del sector durante la crisis muestran un crecimiento en el promedio
cerrando con 2.29% aumento de 0.58 unidades porcentuales respecto al periodo anterior y
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manteniendo la misma tendencia de las empresas familiares pero muy por debajo del
promedio de la muestra.
Después de la crisis las empresas familiares mantienen un 10.14% de margen neto,
resultante de una disminución que se extiende por efecto de la crisis financiera en el año 2011
el cual mantiene un neto de 7.23%, igual al presentado en el cierre de la crisis en el año 2010,
y cierra el periodo año 2015 con un promedio de 11.90% de margen neto.
Las empresas no familiares después de la crisis cierran el periodo con 12.12% de
margen neto partiendo en 2011 con un margen de 9.96% un decrecimiento de 2 puntos
porcentuales después de la crisis, y un margen en 2015 del 14.11%.
Los resultados del sector mantienen una tendencia al aumento cerrando el 2011 con un
2.14% de margen neto promedio y un año 2015 con un 2.23% un crecimiento de 0.9 puntos
porcentuales muy similar al crecimiento reflejado por las empresas no familiares
Figura 30 Comparación margen neto frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios vs Indicadores de Súper sociedades.
3.2.4.4 Análisis rendimiento activo (ROA).
El rendimiento sobre los activos (return on assets) considera la cantidad de recursos
que son necesarios para respaldar las operaciones de una empresa. El rendimiento sobre los
activos revela la eficacia de la gestión para generar utilidades pariendo de los activos que
tiene disponibles y es la medida de rendimiento individual más importante. (Anaya, 2011)
Antes de la crisis (2004 a 2007) el 24% de las empresas generan un rendimiento del
activo ROA positivo, las empresas de la muestra presentan un rendimiento favorable, y se
encuentran ubicadas en los rangos superiores al 5%, partiendo en el año 2004 con 35
empresas que pertenecían a estos rangos y cierra el 2007 con 61 empresas un aumento
significativo de 27 empresas.
El 51% de las empresas se mantienen en el rango “>0% a 5%” un rendimiento
positivo, pero bajo, representado en 2004 por 49 empresas y cerrando el periodo en 2007 con
124 empresas.
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El restante 25% de las empresas presentan un rendimiento sobre los activos negativo,
un promedio de 50 empresas presenta resultado negativo, iniciando el año 2004 con 27
empresas y cerrando el año 2007 con 55 empresas que presentan un rendimiento no favorable.
Durante la crisis (2008 a 2010) se aumenta a 29% las empresas con resultados
positivos superiores al 5% partiendo en el año 2008 con 71 empresas y cerrando el periodo de
crisis en 2010 con 103 empresas reflejando un crecimiento respecto al 2007 del 40% un
aumento de 41 empresas al cierre de la crisis.
El 51% de las empresas se ubica en el rango de “>0% a 5%”, un promedio de 146
empresas resultante de 128 empresas en 2008 y 156 empresas en el cierre de la crisis año
2010 un aumento frente al año 2007 de 32 empresas más en el año 2010.
El restante 21% de las empresas presentaron un rendimiento negativo, un promedio de
66 empresas durante el periodo, un aumento de 16 empresas que presentó dificultades o
rendimientos inferiores a cero.
Después de la crisis (2011 a 2015) disminuye a 25% las empresas que generan
resultados positivos, iniciando en 2011 con 76 empresas y cerrando el 2015 con 113 empresas
reflejando un aumento de 37 empresas durante el periodo después de la crisis y frente al cierre
del periodo de crisis un aumento del 8% reflejado en 10 empresas más que el cierre del
periodo de crisis.
El 45% ubicado en el rango de “>0% a 5%”, se mantiene con un promedio de 151
empresas que presentan resultados positivos cercanos a cero.
El restante 30% ubicado en el rango de empresas que presentaron rendimientos
inferiores a cero después de la crisis cerrando en el 2011 con 111 empresas y el 2015 con 98
empresas, una disminución de 13 empresas que se presentaron rendimientos negativos.
Figura 31 Rendimiento del activo (ROA) muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
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El ROA de las empresas de la muestra frente al ROA del sector (Figura 32), refleja
que las empresas familiares antes de la crisis presentaban un rendimiento del 4.61% resultante
de un 5.06% presentado en el año 2004, y un 4.38% en 2007, en general las empresas
familiares se mantienen un rendimiento por encima del 4%.
Las empresas no familiares mantienen un promedio del rendimiento de activos del
5.20%, presentando en el 2004 un 5.57% y cerrando el periodo en 2007 con un 5.43% de
rendimiento ROA, un resultado un poco más alto al presentado en las empresas familiares
para el mismo periodo.
El sector mantiene un rendimiento promedio más bajo que el presentado en las
empresas de la muestra, el cual llega al 1.21% una diferencia notable frente al resultado de las
empresas de familia y empresas no familiares, mostrando un 1.23% en 2004 y presentando un
crecimiento cerrando el periodo en el año 2007 con un 1.78%.
Durante la crisis las empresas de familia sostienen un promedio de rendimiento sobre
los activos del 3.07% un poco más bajo que el presentado antes de la crisis, resultado de un
4.05% en 2008 y un 2.19% en el cierre del periodo de crisis año 2010.
Las empresas no familiares durante el periodo de crisis mantienen un 3.56% en
promedio resultado de un 4.41% en 2008 y un 2.68% en 2010.
Los resultados del sector durante la crisis muestran un resultado sostenido, cerrando
con 1.41%, aumentó de 0.20 unidades porcentuales respecto al periodo anterior y
manteniendo la misma tendencia de las empresas familiares pero muy por debajo del
promedio de la muestra.
Después de la crisis las empresas familiares mantienen un 3.49% de ROA, resultante
de una disminución que se extiende por efecto de la crisis financiera en el año 2011 el cual
mantiene rendimiento de 2.62%, igual al presentado en el cierre de la crisis en el año 2010, y
cierra el periodo año 2015 con un promedio de 4.63% de ROA.
Las empresas no familiares después de la crisis cierran el periodo con 3.90% de
rendimiento ROA partiendo en 2011 con un 3.23% y cerrando el periodo en el año 2015
4.23% un decrecimiento de 1 punto porcentual después de la crisis.
Los resultados del sector mantienen una tendencia a la baja cerrando el 2011 con un
1.15% de ROA promedio y un año 2015 con un 0.87% una disminución de 0.28 puntos
porcentuales.
Figura 32 Comparación rendimiento del activo (ROA) frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios vs Indicadores de Súper sociedades.
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3.2.4.5 Análisis rendimiento patrimonio (ROE).
El rendimiento sobre el capital (return on equity) es vigilado muy de cerca por los
inversionistas debido a su relación directa con las utilidades, el crecimiento de la empresa y
los dividendos de la misma. (Anaya, 2011)
Antes de la crisis (2004 a 2007) el 41% de las empresas generan un rendimiento del
capital ROE positivo, las empresas de la muestra presentan un rendimiento favorable, y se
encuentran ubicadas en los rangos superiores al 5%, partiendo en el año 2004 con 48
empresas que pertenecían a estos rangos y cierra el 2007 con 109 empresas un aumento
significativo de 61 empresas.
El 39% de las empresas se mantienen en el rango “>0% a 5%” un rendimiento
positivo, pero bajo, representado en 2004 por 37 empresas y cerrando el periodo en 2007 con
90 empresas.
El restante 20% de las empresas presentan un rendimiento sobre el capital negativo, en
promedio 39 empresas generan un resultado negativo, iniciando el año 2004 con 26 empresas
y cerrando el año 2007 con 41 empresas que presentan un rendimiento no favorable.
Durante la crisis (2008 a 2010) se aumenta a 49% las empresas con resultados
positivos superiores al 5% partiendo en el año 2008 con 116 empresas y cerrando el periodo
de crisis en 2010 con 152 empresas reflejando un crecimiento respecto al 2007 del 39% un
aumento de 43 empresas al cierre de la crisis.
El 39% de las empresas se ubica en el rango de “>0% a 5%”, un promedio de 97
empresas resultante de 92 empresas en 2008 y 93 empresas en el cierre de la crisis año 2010
un aumento frente al año 2007 de 3 empresas más en el año 2010.
El restante 17% de las empresas presentaron un rendimiento negativo, un promedio de
47 empresas durante el periodo, un aumento de 8 empresas que presento dificultades o
rendimientos inferiores a cero.
Después de la crisis (2011 a 2015) disminuye a 43% las empresas que generan
resultados positivos, iniciando en 2011 con 172 empresas y cerrando el 2015 con 177
empresas reflejando un aumento de 5 empresas durante el periodo después de la crisis y frente
al cierre del periodo de crisis un aumento del 16% reflejando en 25 empresas más que el
cierre del periodo de crisis.
El 35% ubicado en el rango de “>0% a 5%”, se mantiene con un promedio de 106
empresas que presentan resultados positivos cercanos a cero.
El restante 26% ubicado en el rango de empresas que presentaron rendimientos
inferiores a cero después de la crisis cerrando en el 2011 con 82 empresas y el 2015 con 84
empresas, un aumento de 2 empresas que presentaron rendimientos negativos.
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Figura 33 Rendimiento del patrimonio (ROE) muestra

Fuente: Comparativo de datos propios vs datos obtenidos de Súper sociedades.
El ROE de las empresas de la muestra frente al ROE del sector (Figura 34), refleja que
las empresas familiares antes de la crisis presentaban un rendimiento del 5.79% resultante de
un 6.21% presentado en el año 2004, y un 5.96% en 2007, en general las empresas familiares
se mantienen un rendimiento por encima del 5%.
Las empresas no familiares mantienen un promedio del rendimiento de capital del
7.35%, presentando en el 2004 un 7.60% y cerrando el periodo en 2007 con un 7.23% de
rendimiento ROE, un resultado un poco más alto al presentado en las empresas familiares
para el mismo periodo.
El sector mantiene un rendimiento promedio más bajo que el presentado en las
empresas de la muestra, el cual llega al 1.90% una diferencia notable frente al resultado de las
empresas de familia y empresas no familiares, mostrando un 1.89% en 2004 y presentando un
crecimiento cerrando el periodo en el año 2007 con un 2.83%.
Durante la crisis las empresas de familia sostienen un promedio de rendimiento sobre
el capital del 6.29% un poco más alto que el presentado antes de la crisis, resultado de un
8.96% en 2008 y un 4.22% en el cierre del periodo de crisis año 2010.
Las empresas no familiares durante el periodo de crisis mantienen un 5.24% en
promedio resultado de un 7.57% en 2008 y un 3.27% en 2010.
Los resultados del sector durante la crisis muestran un resultado cerrando con 2.19%
aumento de 0.19 unidades porcentuales respecto al periodo anterior y manteniendo la misma
tendencia de las empresas familiares pero muy por debajo del promedio de la muestra.
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Después de la crisis las empresas familiares mantienen un 4.69% de ROE, resultante
de una disminución que se extiende por efecto de la crisis financiera en el año 2011 el cual
mantiene rendimiento de 3.70%, y cierra el periodo año 2015 con un promedio de 5.23% de
ROE.
Las empresas no familiares después de la crisis cierran el periodo con 4.41% de
rendimiento ROE partiendo en 2011 con un 2.49% y cerrando el periodo en el año 2015
6.22% un crecimiento de 4 puntos porcentual después de la crisis.
Los resultados del sector mantienen una tendencia a la baja cerrando el 2011 con un
1.80% de ROE promedio y un año 2015 con un 1.25% una disminución de 0.55 puntos
porcentuales.
Figura 34 Comparación rendimiento del patrimonio (ROE) frente al sector

Fuente: Comparativo de cálculos propios vs Indicadores de Súper sociedades.
3.3 Aspectos importantes sobre los resultados.
En el siguiente recuadro se presenta un resumen general aplicado a las características
de la muestra, y el análisis aplicado de acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar la
prueba acida enfocado en la liquidez y comportamiento de dicho indicador en las 370
empresas de la muestra.
Tabla 6 Aspectos sobre resultados
Concepto

Empresas
Muestra

# Empresas
De acuerdo a la
clasificación del tamaño
de
las
empresas
soportadas
de
la
muestra
una
sola
empresa es pequeña y
369 empresas son
microempresas.

Riesgo de liquidación
Base:
Prueba
Acida
Antes de la Crisis: El cierre del
2007 presenta 9 Empresas con
riesgo
de
liquidación.
-Durante la Crisis: En el 2011 9
Empresas se encuentran en riesgo
de
liquidación.
-Después de la Crisis: En el 2015
9 Empresas se encuentran en
riesgo de liquidación.

Fuente: Mismos autores investigación (2018).

Observación
En promedio 9 empresas
mantienen un riesgo de
liquidación a lo largo de los
11 años de análisis de la
muestra de acuerdo a los
resultados.
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En la tabla 7 se refleja un breve resumen de los resultados evaluados desde las razones
de liquidez, endeudamiento, y rentabilidad, incluyendo aspectos relevantes de cada uno.
Tabla 7 Aspectos relevantes antes, durante y después de la crisis.
INDICADOR/
ANALISIS

Antes de la crisis
2004 a 2007

Durante la crisis 2008 a
20010

Después de la crisis 2011 a
2015

Existe un riesgo de
iliquidez cercano al
48% de las empresas
Situación de de la muestra, Un
liquidez:
promedio
de
98
Razón
empresas que durante
corriente,
el 2004 y 2007
Prueba ácida presentaron
dificultades.

Aunque se mantiene en
48% la proporción de las
empresas en riesgo se
denota un incremento en la
cantidad de las empresas
que se encuentran en riesgo
de liquidez debido a que se
pasa a un promedio de 129
Empresas con dificultades
financieras.

La proporción disminuye 46% de
empresas en riesgo y se presenta
un incremento en la cantidad de
las empresas que se encuentran
en riesgo de liquidez debido a que
se pasa a un promedio de 155 un
aumento frente al periodo de
crisis de 26 empresas adicionales
con dificultades financieras

Las
empresas
familiares muestran un
promedio de 19 Días
de CCE y las empresas
no
familiares
un
promedio de 28 Días,
Se
demuestra
la
eficiencia en el manejo
de sus inventarios al
momento de realizarlos
Situación de a efectivo, frente al
sector que supera en
liquidez:
promedio los 30 días.
CCE
La
congruencia
y
buena
combinación
entre la rotación de
Inventarios
y
las
cuentas por cobrar
apalancan
positivamente el flujo
de
caja
de
las
empresas.

Las empresas de familia
mejoran el CCE a 15 Días
de promedio como efecto de
la crisis donde se crea una
sensación de riesgo y se
procura hacer la conversión
más rápido, las empresas
no familiares mantienen los
28 días a pesar de la crisis,
aunque el sector si se ve
afectado por la crisis y
alcanza a llegar a un
promedio de 41 Días de
CCE.
Una de las causas de
acelerar el promedio de
rotación CCE está asociado
a
la
incertidumbre
presentada por la crisis, una
sensación de falta de
liquidez en tanto de los
proveedores como de los
deudores.
Se presenta un aumento en
la cantidad de empresas
con nivel de endeudamiento
inferior al 30% llegando a
167 Empresas , Al igual se
aumenta la cantidad de
empresas que mantienen un
nivel de endeudamiento
sobre el 70% 24 empresas 9
más que entes de la crisis.

Después de la crisis existe una
mejora en el CCE tanto para las
empresas familiares como no
familiares
mejorando
sustancialmente los resultados.
Llegando a un promedio de 15
Días, resultado de las buenas
practicas pos-crisis, recuperación
que también se refleja en el sector
el cual acerca su CCE a 30 días.
Las empresas mejoran efecto de
la crisis el CCE mejorando las
condiciones
de
negociación
respecto a sus terceros con el fin
de crear pactos más equitativos y
efectivos, que eviten provisiones y
reservas
que
afecten
sus
resultados técnicos.

Aunque el nivel de
endeudamiento
en
promedio del total de la
Indicador de muestra no supera el
25%, existen 7% de las
Endeudamie
empresas pertenecen a
nto
terceros cerca de 15
empresas con más del
70% de endeudamiento

Se presenta un aumento en la
cantidad de empresas que
mantiene
un
endeudamiento
optimo llegando a 220 empresas,
y un mejoramiento en las
empresas que serán de terceros
disminuyendo a 20 empresas
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INDICADOR/
ANALISIS

Antes de la crisis
2004 a 2007
Cerca del 46% de las
empresas
presentan
resultados positivos, lo
que
mantiene
un
promedio de liquidez de
1.7 al total de la
muestra tomando como
base el margen neto el
cual incluye todas las
condiciones
que
afectan
tanto
impositivamente como
técnicamente
los
resultados
de
las
empresas.
La
incidencia
más
representativa de los
Indicador de rendimientos tanto de
rentabilidad los activos como del
capital de las empresas
de la muestra frente al
sector es el buen
mantenimiento
que
aplican las empresas
de la muestra donde
permiten
resultados
superiores en estos
indicadores
llegando
casi a triplicar el
promedio presentado
por el sector llegando a
un máximo de 7.23%
de retorno frente al
sector que maximiza un
máximo
de
2.83%
antes de la crisis

Durante la crisis 2008 a
20010
Se aumenta la cantidad de
empresas con resultados
positivos llegando al 51%,
pero se disminuye el
indicador de rentabilidad
llegando al límite de 1.5 de
promedio, sostenido por
otros ingresos que ayudan a
las empresas a mantener
las utilidades del periodo de
crisis.
La crisis se ve acentuada en
mayor concentración en el
ROA-ROE en los años 2009
y
2010
afectando
el
promedio llegando a un
máximo al cierre de este
periodo de 4.01% de retorno
en las empresas de la
muestra y un 1.84% en el
sector para el ROE y un
promedio de 2.35% en las
empresas de la muestra y
1.16% en el sector para el
ROA.

Después de la crisis 2011 a
2015
El 82% de las empresas
presentan resultados positivos,
cerca de 303 empresas, el 18%
de las empresas presentan
resultados negativos cerca de 67
empresas.
Los márgenes se ven afectados
por la crisis extendiéndose hasta
el año 2013 donde se logra un
aumento en los resultados
promedio de las empresas de la
muestra logrando llegar en
promedio
a
11.81%
sus
resultados netos mientras que en
el sector la afectación se extiende
hasta el año 2014 presentado un
0.69% de margen en promedio en
las empresas del sector.
Los rendimientos sobre activos y
capitales de las empresas de la
muestra mantienen la misma
tendencia siendo afectados hasta
el año 2012 y logrando una
recuperación hasta cerrar el ciclo
de análisis en 2015 con un
promedio de ROA 4.35% y para el
sector un 0.87%, en el ROE el
promedio mejora llegando hasta
un promedio de 5.80% en las
empresas de la muestra y un
1.25% en el sector.
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4. Conclusiones y recomendaciones
4.1. Conclusiones.
Se redujo un 3% el PIB para Colombia en el año 2008, como consecuencia del colapso
económico originado en el sector hipotecario en Estados Unidos. Se dio un crecimiento en las
tasas de interés que afectó el consumo en las entidades privadas y públicas, se presentó
también la salida de inversionistas del mercado y disminuyeron los ingresos por concepto de
las exportaciones, disminuyendo también los ingresos de las compañías, dando como
resultado un menor recaudo fiscal y un aumento de la deuda para cubrir ese déficit.
Hubo la necesidad de modificar las políticas monetarias para afrontar adecuadamente
la recesión económica, se tomó la decisión de bajar la tasa de colocación y captación entre los
años 2008 y 2010. Con tasas más baratas se dispararon el volumen de los créditos, pero
también se incrementó notablemente en los años 2008 y 2009 el nivel de créditos en mora.
La afectación de la crisis en el sector agropecuario es más marcada que en otras
actividades económicas, a partir de la vulnerabilidad que presentan estas actividades por
múltiples factores tanto políticos, climatológicos, geográficos y de mercado.
En las empresas familiares analizadas, del sector de caña de azúcar, cereales,
oleaginosas y unidades especializadas, se observó que la crisis afectó su desempeño
financiero tanto en liquidez, endeudamiento y rentabilidad, encontrando diferentes por
actividad y por pertenencia familiar. Es así como, durante la crisis, se nota una afectación
mayor en el nivel de iliquidez. Para las empresas No Familiares, se nota la misma tendencia,
pero pasada la crisis. En el año 2010 se puede apreciar de una manera más fuerte la falta de
liquidez en las compañías.
Las pequeñas y medianas empresas aumentaron su cartera durante la crisis económica.
También se evidenció que hubo muchas dificultades para conceder los créditos después de la
crisis por parte de la banca, lo que desencadenó que se aumentó el número de empresas
liquidadas por la imposibilidad de recurrir a mas financiamiento. También se sintió de manera
importante la caída del comercio con el hermano país de Venezuela, que coincidió con el
período de crisis.
En el año 2013 es donde los datos demuestran que la crisis tuvo mayor afectación para
las empresas en el país, reflejada en los estados de resultados de las compañías como en la
liquidación de un mayor número de empresas.
Durante el espacio de la crisis, la razón corriente mostró la disminución de recursos y
la inminente entrada en procesos de liquidación. En contraparte se notó la creciente demanda
por los créditos, los cuales en muchos casos pudieron prolongar la vida de las compañías.
La crisis afectó los márgenes de utilidad, páralo cual las empresas optaron por
sostenerse en ingresos que no hacen parte de su objeto social, lo cual es claramente
identificado en el margen neto donde los resultados fueron apalancados por estos ingresos,
permitiendo mantener los resultados financieros en un rango positivo y evitar entrar
liquidación. En cuanto al rendimiento del patrimonio de las empresas familiares, en su
mayoría mantienen un rendimiento estable mayor al 8%, sin embargo, durante el periodo de la
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crisis económica este rendimiento baja, es así como un número representativo de empresas
disminuyen la rentabilidad para los socios a los rangos comprendidos entre el 0% y 5%. Para
las empresas no familiares el rendimiento del patrimonio no muestra un cambio tan negativo
como en las EF.

4.2. Recomendaciones

Para lograr afrontar una crisis económica y mantener una sostenibilidad a largo plazo
las empresas deben crear políticas de gestión aplicables a los indicadores de liquidez y
rentabilidad, para lograr un flujo financiero que les permita acceder a mecanismos de
apalancamiento para sostener las empresas. Muchos más si se trata de empresas altamente
vulnerables, como son las que están en el sector agropecuario.
La liquidez de las empresas es materia esencial para lograr mantenerse a flote durante
una crisis financiera, por lo cual, las empresas deben aumentar los acuerdos frente a sus
proveedores y clientes con el fin de mejorar las condiciones y minimizar el impacto en el
Ciclo de conversión de efectivo.
Las empresas familiares y no familiares ven afectadas las ventas durante una crisis por
lo cual se deben tomar medidas que permitan captar nuevos clientes y lograr mantener los
existentes ampliando, por ejemplo, la diversidad de los productos tanto existentes como lograr
la transformación de algunos de ellos para atraer y mantener una cartera sana y sostenible.
También, es recomendable mantener la inclusión de ingresos no operacionales, a partir de
actividades adicionales, que permitan disminuir el efecto de la disminución de las ventas en
las utilidades.
Las empresas deben forjar una política de mantenimiento de cartera tanto en el activo,
para lograr su pronta recuperación, como en el pasivo, para cumplir con sus obligaciones; que
permita crear y sustentar reservas que minimicen el deterioro de las carteras y prever eventos
futuros los cuales puedan impactar directamente en los resultados de las mismas.
El control de costos y gastos en las empresas familiares y no familiares es esencial al
momento de generar las ventas debido a que de allí depende los efectos negativos radicados al
inicio de una crisis financiera; por lo cual, las empresas deben sustentarlos con modelos que
permitan una generación de decisiones que apliquen soluciones a los problemas de liquidez
que se puedan presentar durante una crisis financiera y priorizarlos para que sean conocidos y
claros para el correcto análisis financiero.
El manejo del flujo de efectivo en tiempos de crisis es necesario para las empresas, por
lo cual se recomienda plantear un manejo de las inversiones para que todos los activos en
algún momento estén generando ganancias y les permitan a las empresas acceder de forma
rápida a alternativas de apalancamiento que eviten acudir a terceros y desviar fondos que
pueden ser prioridad para aumentar la liquidez de las empresas.
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