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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico
financiero del sector de obras civiles en la ciudad de Cali, buscando determinar si las
empresas de éste perteneciente al macrosector de la construcción en cada periodo
evaluado estaban creando o destruyendo valor, para lo cual se hizo uso de indicadores
financieros que permiten medir la eficiencia, eficacia y efectividad en el desempeño,
como también, el Valor Económico agregado (EVA). Para lograr el objetivo propuesto
el documento se divide en los siguientes capítulos:

En el capítulo 1 se da a conocer el sector de obra civiles, las actividades que desarrolla
y su contribución a la economía.

En el capítulo 2 se presenta el planteamiento del problema en el que se da a conocer el
motivo por el cual se realizará la investigación, delimitando el problema y la ciudad
específica que se evaluará, así mismo se citaron investigaciones similares anteriores
aunque de otros sectores de la economía, aunado a esto se realiza la formulación del
problema y la sistematización del mismo.

En el capítulo 3 se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la
monografía.

En el capítulo 4 se hace la justificación en los aspectos personal, académico, social, y
económico por la cual se realiza la investigación
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En el capítulo 5 se hace referencia a las teorías que fundamentan la investigación y
conceptos que permiten realizar el análisis, la información demográfica de la ciudad de
Cali.

En el capítulo 6 se describe la metodología y pasos a utilizar al desarrollar las técnicas
del diagnóstico financiero.

En los capítulos 7 y 8, se desarrollan las técnicas del diagnóstico financiero dando así a
conocer el desempeño económico del sector de obras civiles.

En el capítulo 9 se hace una comparación de los resultados obtenidos en la
investigación con investigaciones similares anteriores.

En el capítulo 10 se plasman las limitaciones que surgieron con el desarrollo de la
investigación, en el capítulo 11 se hacen las conclusiones de la investigación, en el
capítulo 12 se cita toda la bibliografía que se ha utilizado y el capítulo 13 finalmente se
anexa la información necesaria para el cálculo de los indicadores contables y el EVA

Para efectos de ésta investigación el subsector de obras civiles será tomado como
sector, y el sector construcción como macrosector.
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1.

SECTOR OBRA CIVILES

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del país en
los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores
más importantes y de mayor incidencia por su gran vinculación con la creación de
infraestructuras básicas como: puentes, carreteras puertos, vías férreas, plantas de
energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctricas, así como sus correspondientes
líneas de trasmisión y distribución, obras de irrigación, construcciones industriales y
comerciales, instalaciones telefónicas

y telegráficas, perforación de pozos, plantas

petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial entre
otras.

Según el informe realizado por Cementos Argos en junio del año 2011, durante la última
década, el sector de la construcción en Colombia ha presentado una dinámica positiva,
logrando un crecimiento anual de 8.30% a precios constantes para el periodo
comprendido entre 2000 - 2010, superior al crecimiento de los demás sectores. El cual
ha estado sustentado por un entorno económico favorable producto de una buena
evolución de diferentes variables macroeconómicas, dentro de las que se destacan: a)
variaciones positivas del PIB agregado y de cada uno de los sectores, como
consecuencia de la expansión de la demanda local y el desempeño de sectores
exportadores específicos; b) inflación de un dígito, mostrando una tendencia
decreciente y ubicándose dentro o cerca de las metas establecidas por el Banco de la
República; c) tasas de interés relativamente estables y en niveles bajos moderados; d)
mejora de la percepción del riesgo, lo cual ha aumentado la inversión extranjera directa
en el país.

También (Cifuentes, 2010) afirma que Al año 2010, la construcción (incluyendo las
obras civiles) representaba el 21,2% del PIB de Cali, y en Colombia 5,7%. De hecho, la
construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía caleña en los
últimos años, lo que ha permitido que la economía de la ciudad se haya recuperado y
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presente los mismos niveles de dinamismo que se presentaban a principios de los 90.
Por otro lado, el comercio representa el 10,7% del PIB, este peso es similar a lo que
pasa en Colombia y en Bogotá. Así, entre el sector de la construcción y el comercio se
tiene hoy el 31,7% del PIB de la ciudad, pero lo que ocurra con el PIB no tiene impacto
sobre los hogares caleños si éste no se traduce en empleo.

El autor también afirma que según el DANE, los sectores económicos que más
generan empleo en el área de Cali y Yumbo son el comercio, hoteles y restaurantes
(31,3%), los servicios (23,11%), la industria (17,64%) y la construcción y las actividades
inmobiliarias (15,9%). De esta manera, tanto en términos de PIB como de empleo, la
construcción y el comercio son sectores vitales para Cali. En el corto y mediano plazos,
aumentar los ocupados de la ciudad dependerá de lo que ocurra en estos dos sectores.
El sector de la construcción tiene buenas perspectivas, así como el comercio, esto hace
que se genere mayor empleo en la ciudad. Durante 2012, el sector de la construcción
representó el 6.4% del total del PIB nacional. Dentro de la actividad constructora, el
subsector de edificaciones representó el 45.3% del total mientras que la construcción
de obras civiles participó con el 54.7% restante.(Cifuentes, 2010).

De acuerdo con información consultada en la base de datos de BPR Benchmark el
sector de obras civiles al año 2008 representó el 4% de las ventas del sector real en
Colombia, el 2,08% con relación al 1EBITDA y el 5,18% del total empleado. Tal como lo
muestra la tabla 1.

1

EBITDA. Indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés Earnings Before Interest,
Taxess, Depreciation, and Amortization (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones),
es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.
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Tabla 1. Variables nacionales sector real, macrosector construcción y sector obras
civiles

SECTOR CONSTRUCCIÓN

VENTAS

2008

2009

2010

2011

2012

Sector real
macrosector
construcción

$610.569.916

$ 578.303.907

$481.837.056

$ 429.927.641

$ 417.504.355

$ 44.509.449

$ 37.577.889

$ 34.053.844

$ 30.751.258

$ 25.084.665

sector obras civiles
porcentaje macrosector
Construcción/sector real
porcentaje obras civiles
/sector real

$ 24.451.880
7,29%

$ 19.567.422
6,50%

$ 16.962.052
7,07%

$ 13.727.466
7,15%

$ 10.0421.27
6,01%

4,00%

3,38%

3,52%

3,19%

2,41%

Sector real
macrosector
construcción

$ 88.391.522

$ 86.675.702

$ 63.401.897

$ 53.166.338

$ 54.091.949

$ 4.634.234

$ 3.837.937

$ 3.284.499

$ 3.815.753

$2.687.592

sector obras civiles
porcentaje macrosector
Construcción/ sector real
porcentaje obras civiles /
sector real

$ 1.838.670
5,24%

$ 1.540.112
4,43%

$ 1.182.175
5,18%

$ 1.079.320
7,18%

$ 946.833
4,97%

2,08%

1,78%

1,86%

2,03%

1,75%

1.392.915

745.35

18.710

1.546.439

1.553.457

121.655

7.955

363

124.303

93.201

72.118
8,73%

5.402
10,67%

266
1,94%

71.609
8,04%

49.732
6,00%

5,18%

7,25%

1,42%

4,63%

3,20%

EBITDA

EMPLEADOS
Sector real
macrosector
construcción
sector obras civiles
porcentaje macrosector
Construcción/ sector real
porcentaje obras civiles /
sector rea

Fuente: Elaboración propia con base en BPR Benchmark, las cifras monetarias están expresadas en
millones de pesos
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Aproximación de problema

La globalización por la que la atraviesa la actividad económica exige que las empresas
se preocupen por mejorar sus ventajas competitivas, por lo que se ven obligadas a
implementar una excelente gestión, recurriendo a alternativas como innovación,
mejoramiento continuo, entre otras que al final se verá reflejada en los resultados
financieros, aunado a esto es esencial observar el desempeño de un sector económico
con relación al PIB Colombiano, y su contribución con el desarrollo económico del País
e identificar posibles oportunidades y amenazas, a partir de lo cual se puedan implantar
estrategias y planes de mercado en pro de materializar ventajas competitivas para que
el sector

cree valor a sus stakeholders (grupos de interés), y se convierta en un

atractivo para invertir.

De acuerdo con el informe realizado por la ANDI, sobre el balance de la economía
Colombiana en el 2012, y las perspectivas para el 2013, ANDI (2013, p. 21), el sector
de la construcción ha sido una de las actividades productivas más dinámicas
registrando un crecimiento promedio entre 2000 - 2011 de 6.9% frente a 4.1% del PIB
total, aumentado su participación en la economía colombiana pasando de representar
4.2% en el año 2000 a 6.9% en el 2011.

Según el informe del 2011 de Cementos Argos, el sector en mención ha mostrado una
dinámica bastante positiva, tanto, que para el 2009 fue empleado como instrumento
defensivo para mitigar los efectos de la crisis sobre la producción doméstica, mediante
un fuerte gasto en infraestructura y vivienda de interés social, a partir del año2010 es
uno de los sectores llamados “locomotoras” para liderar el crecimiento de la economía,
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aunque en los primeros nueve meses del 2012 el macrosector de la construcción
registra un pobre desempeño al crecer solamente 0.6%. De acuerdo con información
reportada por el DANE (2011), Al interior del sector se encuentra el sector de obras
civiles que normalmente ha tenido una mayor participación, en el 2010 las obras civiles
representaron aproximadamente el 56% del PIB de la construcción.

Dada la importancia del sector en la economía colombiana, con el desarrollo de la
presente investigación nos propusimos realizar un diagnóstico financiero a fin de
evaluar la situación financiera de las empresas del sector de obras civiles en la ciudad
de Cali, el período comprendido entre los años 2008 – 2012, que nos permita
determinar si el mismo está logrando su cometido financiero que es beneficiar a sus
stakeholders, basándonos para ello en la información de la población seleccionada y de
los estados financieros como balance general y estado de resultados que obtuvimos
de la base de datos BPR Benchmark, y del 2SIREM de la página de la superintendencia
financiera.

Para evaluar la riqueza generada por las organizaciones y saber si una empresa crea o
destruye valor para sus propietarios, no es suficiente con utilizar los indicadores
financieros tradicionales; éstos son parte de los instrumentos más conocido y utilizado
en las organizaciones, debido a su facilidad para calcularlos y su facultad para hallar los
puntos fuertes, y débiles de las actividad económica y financiera de un negocio, sin
embargo al igual que otras técnicas que aparecen en el análisis financiero no son
significativos en sí mismo, la importancia de su interpretación depende de la
comparación que se realice entre éstos y los estándares previamente establecidos por
los directivos de la organización, con las razones financieras históricas de la
organización, y con las mismas de otras empresas pertenecientes al mismo sector, o el
promedio del sector al cual se pertenece, (Rivera,2011,p.33). Por ello complementamos
nuestra investigación haciendo uso del EVA, el cual es un concepto moderno, una
2

SIREM. Sistema de información y riesgo empresarial.
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herramienta de medición de valor que pretende optimizar la gestión empresarial a
través de la medición, evaluación y control de la utilidad residual, (Rivera, 2011, p.34).

Según (Rivera, 2011, p.41) “el EVA puede evitar algunos errores que se cometen en la toma de
decisiones financieras, cuando éstas tienen como referencia única y exclusiva la interpretación
tradicional de los indicadores contables – financieros”. Con lo anterior no se pretende que el
EVA reemplace el uso de los indicadores financieros usualmente utilizados, sino que
sería un complemento a los mismos y de ésta manera permitir tener un conocimiento
más acertado del desempeño organizacional ya que permite conocer cuál es la
redistribución que obtendrán los propietarios y acreedores por sus aportes realizados a
la organización, asimismo tomar decisiones más convenientes.

2.2 Delimitación del problema

En esta investigación analizamos el desempeño financiero de las empresas
pertenecientes al sector de obras civiles, en la ciudad de Cali en el período 2008 - 2012,
se tomó la población de las empresas que habían proporcionado información financiera
en los cinco años, en las bases de datos del SIREM de la Superintendencia de
Sociedades y la base de datos del BPR Benchmark de la biblioteca de la Universidad
del Valle.

Por consiguiente, decidimos estudiar la ciudad de Cali debido a las importantes
inversiones en infraestructura que se ha realizado en la misma, las cuales hemos
podido evidenciar ya que residimos en ella, como el proyecto de las 21 mega-obras las
que inicialmente tenían un costo de $960.309.667.009,93 con las que se está
mejorando la apariencia de la ciudad brindando a su vez comodidad tanto a visitantes
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como residentes. De acuerdo con la publicación realizada por caracol radio en su
página web (Caracol Radio,2010), Cali, considerada como capital deportiva de América
y de la salsa emprende el mayor viaje de su historia hacia la modernidad con el inicio
de 13 de las 21 mega-obras trazadas por la administración local. Luego de dos años de
polémicas e inconformidades de algunos sectores de la ciudad por el cobro de las obras
a través del sistema de valorización pronto comenzará la etapa de construcción a cargo
de tres grandes consorcios. Puentes vehiculares y peatonales, rehabilitación,
ampliación y hundimientos de vías, parques, plazoletas, ciclo-rutas y ciudadelas
educativas, entre otras, forman parte de las obras que tienen un costo aproximado de $
600.000.000.000. Algunas de las obras, además de mejorar la movilidad y el atraso vial
que tiene la ciudad por más de un cuarto de siglo, permitirán hacerle frente a los
problemas de accidentalidad vial que se presentan en algunas zonas, consideradas a
nivel nacional como de las más críticas.

Aunado a esto de acuerdo con (Barbary y Urrea, 2004, p.118), “una fuerte dispersión
geográfica caracteriza históricamente la cuenca migratoria de Cali. En efecto, la
migración a Cali se origina en una región de influencia contrariamente a lo que se
podría esperar, dado su peso demográfico y económico muy inferior al de la capital”. El
autor afirma que lo anterior se debe a trastornos económicos, territoriales, y militares
sufridos por la llegada de actores del conflicto social y político, los parámetros de
distancia geográfica y de las oportunidades de empleo no son los únicos determinantes
de la migración.

Lo anterior acarrea la necesidad de más viviendas para la población por lo que se ha
construido unidades residenciales unifamiliares, multifamiliares, casas, entre otros. (Ver
tabla 2).
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Tabla 2. Viviendas estimadas en la ciudad de Cali 2006 – 2012
Viviendas estimadas 2006 - 2012 en Cali
2006
2007
2008
2009
2010
Total
viviendas en
el municipio

523.880

536.392

548.905

561.418 573.930

2011

2012

585.617

597.776

Fuente: Cali en cifras 2011

2.3 Antecedentes de investigación

Hay algunos estudios que avalúan el desempeño financiero de las empresas en
diferentes sectores de la economía, sin embargo son casi inexistentes los enfocados en
el sector de obras civiles. Los pocos estudios realizados en Colombia se han centrado
en otros sectores entre los que citamos los siguientes:

En el artículo publicado por Rivera y Ruiz

(2009), cuyo nombre es “Análisis del

desempeño financiero de empresas innovadoras del Sector Alimentos y Bebidas en
Colombia”, en el cual mediante el estudio de la eficiencia, eficacia y efectividad en la
consecución y uso de los recursos financieros se logra determinar si dicho sector es
creador de valor económico. La investigación se efectúa para el período 2000-2008, y
se utilizan indicadores financieros con base en información contable y de valor
económico agregado. En ésta se encuentra que las empresas innovadoras solo crean
valor hasta el 2003, a partir de 2004 comienza a destruirlo, sin mostrar tendencias de
recuperación o deterioro. Lo anterior obedece principalmente al comportamiento de la
eficiencia en el uso de los activos. Al compararse con otras empresas no innovadoras
se halla que las innovadoras destruyen menos valor, son más eficientes, pero menos
eficaces.
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Por otro lado Rivera y Padilla (2013), en su artículo denominado “¿Los medios de
comunicación en Colombia son una industria creadora de valor?” En el que examinan
si el sector de medios de comunicación en Colombia es creador de valor realizando un
análisis del desempeño financiero en el periodo 2006 - 2011 usando los indicadores
financieros que evalúan el crecimiento, la eficiencia, efectividad, eficacia, el valor
económico agregado y el valor de mercado agregado de este sector. En los resultados
de dicha investigación se encontró que el sector solo crea valor en uno de los seis años
de estudio; lo que obedece a que el mismo presenta una alta dependencia en la
eficacia con que se han gestionado los gastos de administración y del ajuste de su
estructura de capital para lograr un menor costo de capital.

Radi y Bolivar (2007 p. 77) realizaron un análisis sobre la generación de valor en la
economía colombiana en 60 sectores. Donde concluyen que los sectores que más
crearon valor en el período analizado (2000 al 2005) fueron: extracción de petróleo
crudo y gas natural, bebidas, fabricación de productos de cemento y hormigón, carbón y
derivados y otras actividades. Mientras que los sectores que más destruyeron valor en
el período 2000 – 2005 fueron: otros sistemas de transportes de pasajeros, industrias
metálicas básicas, telefonías y redes, transporte por tuberías y construcción de obras
residenciales, se concluye que una de las principales causas de esta situación son las
excesivas inversiones que realizan y que, en algunos casos, van más allá de los
requerimientos del negocio; por lo cual se recomienda a las empresas revisar
permanentemente sus niveles de inversión, con el ﬁn de determinar si es el adecuado
(no tener inversiones ociosas).

También en Colombia la revista Dinero “(en una edición especial que se publica
anualmente) es una de las pocas revistas comerciales que a nivel nacional emite
algunos indicadores financieros de las empresas más importantes en Colombia, y hasta
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2009 le hacía un seguimiento al EVA (la revista solía contratar a la firma Stern Stewart
& Co. para la realización de dicho análisis) En las que se mostraba que en promedio las
empresas colombianas eran destructoras de valor, sin embargo en los últimos años
mostraban una tendencia a destruir menos valor, debido a la reducción del costo de
oportunidad y a un aumento de los rendimientos de los activos netos operacionales,
esta tendencia se pierde desde 2008 donde se vuelve a incrementar la destrucción de
valor. Rivera y padilla (2013 p. 95)

Sin embargo no se cuenta con estudios que traten de manera detallada el desempeño
financiero del sector de obras civiles, y menos comparándolo por tamaño de empresa.
El estudio servirá como base a los interesados en invertir en sectores de la economía
ya que encontrarán información del desempeño del sector de obras civiles, pudiendo
así orientarlos a tomar decisiones.

2.4 Formulación del problema

¿Cuál es el desempeño financiero de las empresas del sector de obras civiles ubicadas
en la ciudad de Cali entre el periodo 2008 al 2012?
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2.5 Sistematización del problema



¿Cuáles han sido las variables que han incidido sobre la eficiencia,

eficacia y efectividad en el desempeño de las empresas del subsector de obras
civiles en el quinquenio?


¿El factor tamaño incide sobre las variables que determinan la eficiencia,

eficacia y efectividad del desempeño de este sector?


¿El sector de construcción de obras civiles en la ciudad de Cali, está

creando o destruyendo valor y que factores afectan la creación o destrucción de
este?
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3 OBJETIVOS

3.1

Objetivo general

Evaluar cuál ha sido el desempeño financiero de las empresas del sector de la
construcción de obras civiles en la ciudad de Cali, en el período comprendido entre los
años 2008-2012.

3.2 Objetivos específicos



identificar las variables que han incidido sobre la eficiencia, eficacia y

efectividad en el desempeño de las empresas del sector en el quinquenio.


Determinar si el factor tamaño afecta las variables que determinan la

eficiencia, eficacia y efectividad del desempeño de este sector.


Analizar cuáles son los factores que determinan la creación o destrucción

de valor de este sector.
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4 JUSTIFICACIÓN

4.1 Académica

A través del desarrollo de esta investigación se contribuyó con nuevas herramientas
que servirán de base para nuevas investigaciones en el área de las finanzas, asimismo
enriquecer los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en dicha área en el
desarrollo de nuestra formación profesional, y aportar a los interesados un estudio
financiero del sector de obras civiles pertenecientes al macrosector de la construcción
para futuras referencias.

4.2 Social

El hecho de que el macrosector de la construcción es una de las locomotoras del plan
de desarrollo 2010 -2014, y al ser éste uno de los que avanzan más rápido que el resto
de la economía y que genera un mayor dinamismo económico en la ciudad de Cali, se
hace necesario realizar un diagnóstico financiero que permita conocer el desempeño
que éste ha tenido especialmente el sector de obras civiles durante los últimos cinco
años en la ciudad de Cali para determinar y dar a conocer a los interesados el aporte
económico que realiza a la ciudad

4.3 Empresarial

Es de suma importancia evaluar el desempeño de las organizaciones o sectores con el
fin de determinar si están creando o destruyendo valor, para dar a conocer al interesado
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en invertir o incursionar en el sector de obras civiles si están cumpliendo con el objetivo
financiero propuesto. Asimismo se podrá deducir si las decisiones tomadas por las
empresas del sector han sido eficientes para la generación de valor. Éste análisis podrá
ser considerado por parte de los directivos de las empresas del sector a fin de
implementar estrategias que se traduzcan en mayor consecución de recursos.

4.4 Personal

Considerando que estamos en la etapa de culminación de nuestra carrera profesional,
realizar esta investigación sobre el

análisis financiero del sector de obras civiles

permitirá probar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de
formación académica en las áreas de Finanzas, metodología de la investigación, entre
otras y medir nuestra capacidad de análisis y comprensión de la información contable
de la economía de Colombia,
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5 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

5.1 Marco teórico

En el presente trabajo de investigación se realiza un diagnóstico financiero con el fin de
determinar si las empresas pertenecientes al sector de obras civiles generan o no valor
a sus accionistas en el periodo comprendido entre 2008 - 2012, por lo que se hace
necesaria la revisión de información que permita dar cuenta de ello, considerando
herramientas

como

los

indicadores

contables

tradicionalmente

utilizados

complementados con la metodología de valor económico agregado (EVA).

5.1.1 Teoría de la creación de valor

De acuerdo con (García, 2003, p.211), la valoración de empresas es en parte en arte y
en parte ciencia. Ciencia porque combina la observación de factores internos y externos
que afectan la entidad, el sector al que pertenece y el entorno macroeconómico en
general además del uso de técnicas cuantitativas asociadas con la estadísticas, la
economía y las finanzas. Como arte hay una combinación entre experiencia,
conocimiento, juicio y olfato del que valora para detectar aspectos críticos o relevantes
relacionados con factores internos y externos.

(García, 2003), menciona dos hipótesis asociadas a la valoración de empresas:


La hipótesis del mercado eficiente: ésta sugiere que “el precio de una

acción refleja toda la información relevante asociada con la empresa (…) el
hecho de que los precios de las acciones sigan un patrón aleatorio es
consistente con la noción de que ellos reflejan toda la información disponible
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sobre la empresa”. (García, 2003, p.212) La eficiencia de un mercado como lo
considera la hipótesis puede manifestarse en tres formas:


Forma débil: “la hipótesis considera que los precios de las acciones ya

reflejan toda la información que puede ser deducida del estudio de las
transacciones históricas realizado a partir de un análisis técnico” (García, 2003,
p. 213).


Forma semifuerte: “la hipótesis considera que cualquier información

disponible en forma pública en relación con las perspectivas de la empresa ya
debería estar reflejada en el precio de la acción” (García, 2003, p. 214).


forma fuerte: “ la hipótesis considera que los precios de las acciones

reflejan además de la información pública disponible, cualquier tipo de
información de tipo privado que pueda provenir de quienes están dentro de la
empresa o que pueda obtenerse a través de complejos o más refinados estudios
económicos. (García, 2003, p. 214)


La hipótesis del justo valor de mercado: se refiere a “el valor de

intercambio al que se llegaría cuando no existe ningún tipo de presión para
vender por parte del vendedor, ni por parte del comprador, ambas partes
teniendo un conocimiento razonable de todos los factores relevantes asociados
con la empresa que se valora”. Sin embrago el valor al que lleguen las partes
negociadoras no siempre coincidirá con la premisa de justo valor de mercado
debido a que podrían ocurrir eventualidades como: que los compradores se
ofrezcan precios diferentes, que sea una empresa de difícil comercialización,
entre otros. (García, 2003, p. 216)
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Otros supuestos fundamentales de valoración que presenta García, son:


El valor de la empresa está asociado a su corriente futura de

beneficios: el valor de la empresa corresponde a tomar los beneficios futuros
generalmente algún ingreso económico proyectado como el flujo de caja,
utilidades entre otros, y descontarlos a la fecha de valoración tomando en cuenta
la tasa de retorno de los mismo y considerando el valor del dinero en el tiempo.
(García, 2003, p. 218)


El valor de empresa es un valor percibido: el valor de la empresa está

relacionado con las decisiones que apuntan hacia el mejoramiento del valor de la
empresa y la capacidad de combinar recursos que tienden a generar mayor valor
que si son considerados aisladamente. (García, 2003, p. 220)


El valor de la empresa está afectado por un riesgo: el riesgo

empresarial está relacionado con dos aspectos: la operación que tiene que ver
con el tamaño de la empresa, el posicionamiento de sus productos, la estructura
de costos, sus estrategias, los competidores que enfrenta, entre otros. Y el
riesgo de financiación que se relaciona con la deuda asumida para financiar las
operaciones; ambos aspectos quedan recogidos en el costo de capital que es la
tasa de descuento utilizada para traer al presente los futuros flujos de caja libre.
(García, 2003, p. 225).

Por otro lado (Rojo, 2007, p. 5). Afirma que, la creación de valor económico (CVE) es el
incremento de valor que experimenta un negocio o empresa a lo largo de un periodo
estratégico a consecuencia

de las decisiones adoptadas por la dirección. Cuando

hablamos de CVE nos estamos refiriendo a un supuesto incremento de
económico de las empresas aunque

valor

las decisiones también pueden destruir valor

económico. Como la creación de valor constituye un objetivo a largo plazo de la
empresa (un fin) está asociada a la estrategia empresarial y se manifiesta en la
actividad diaria a través del resultado operativo. Por lo tanto, la CVE no debe medirse
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para un ejercicio dado y concreto, si no para el periodo en que se va a mantener la
estrategia de la empresa, generalmente de 3 a 5 años.

Rojo (2007) en su Libro Valoración de empresas y gestión basada en el valor presenta
algunos métodos de valoración (Rojo, 2007, p. 90):

Modelo de rendimiento: “o basado en la utilidad (VeR), que da lugar a métodos de
valoración cuya base son las utilidades esperadas por la empresa y la teoría de la
inversión”.

Modelo Analítico: “de valoración o basado en el coste (VeC), que da lugar a los
métodos analíticos, a veces llamados también de balance, que toman como referencia
los activos y pasivos contables para ser ajustado a valor presente”.

Modelo de múltiplos: “O basado en referencias (VeM), que dan lugar a los métodos de
referencias, que utilizan variables de mercado para comparar la empresa valorada con
otras similares”.

Todo esfuerzo desarrollado por la gestión financiera deberá tender hacia un objetivo:
maximizar el valor de la empresa. Por lo general éste objetivo es propio de los
inversionistas, motivados por obtener rendimientos sobre sus inversiones; El valor de la
empresa es un concepto que podría ser muy complejo en la vida práctica, pero se
puede decir que se ve reflejado en el valor de cada acción en el mercado.

Es

importante aclarar que el objetivo financiero no se debe enfocar en maximizar las
utilidades, puesto que éstas son solo un componente del valor de la empresa y en
ocasiones la administración se ve obligada a tomar decisiones que en el corto plazo
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afectan negativamente las mismas, pero conllevan a un beneficio del valor futuro de la
empresa. (Ortíz, 2003, p. 21).

Para evaluar la creación o destrucción de valor por parte de una empresa

a sus

propietarios, no es suficiente con utilizar los indicadores financieros tradicionales, la
importancia de su interpretación depende de la comparación que se realice entre éstos
y los estándares previamente establecidos por los directivos de la organización con las
razones financieras históricas de la misma y las de otras empresas pertenecientes al
mismo sector, o el promedio del sector al cual se pertenece.

5.1.2 La Gestión Basada en el valor

La gestión basada en el valor es un conjunto de herramientas de gestión utilizadas
para facilitar la administración de las operaciones de una compañía que les permita el
aumento del valor de los accionistas (Rivera, 2011, p.31). El objetivo básico financiero
y la gestión

basada en el valor

tienen el mismo fin, maximizar

el valor de los

propietarios, ésta generación de valor se debe realizar en forma integral para todos los
grupos de interés como socios, administradores, trabajadores, proveedores, clientes
entre otros (Rivera 2011, p.32).

Según Rivera (2010, p. 82). El EVA como una herramienta de la gerencia basada en el
valor

evita algunos errores que se puede cometer

en la toma de decisiones

financieras, cuando estas tienen como referencia única y exclusiva la

interpretación

tradicional de los indicadores contables financieros, estos indicadores tienen algunas
restricciones en la información.

Según Rivera (2011, p. 30-31) estas restricciones son las siguientes:
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Restricciones de metodologías basadas en medidas contables

1.

las prácticas contables pueden diferir:



De un período a otro.



De una empresa a otra.



De un país a otro.

2.

La información contable:



No refleja el riesgo.



No incluyen el costo de oportunidad del capital.



No consideran el valor del dinero en el tiempo.



No estima las expectativas del futuro de la empresa.



No refleja aspectos tales como el clima organizacional, estructuras de

poder dentro de la organización, problemas de organización, de agencia, etc.,
que también influyen en el valor de la empresa.


No revela de forma integral el capital intelectual3, escasamente el valor de

las patentes, marcas y primas en la adquisición de empresas por encima de su
valor contable.

3. el ejercicio contable puede estar sujeto a:

3



“Maquillaje” (contabilidad creativa) dentro del marco legal.



Manipulaciones por grupos que ejercen el control (Corporate Governance).



La práctica de la doble contabilidad (actividad ilegal).

El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, procesos e información que posee la empresa y
su personal, relativos a la tecnología, a los mercados y a su situación interna, relativos a la tecnología, a los
mercados y a su situación interna, que bien gestionados mejoran su posición competitiva, generan rentas futuras y
se transforman en valor (…).
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4. Utilidades:


No son iguales a los flujos de caja.



No tiene en cuenta el monto de capital invertido.



No consideran el costo de capital propio.

Las mencionadas restricciones son limitantes para determinar si la empresa realmente
están cumpliendo o no con el objetivo financiero de generar valor, por lo tanto dentro de
la gestión basada en el valor GBV, se encuentra el método EVA (Valor Económico
Agregado), el cual sirve para medir la verdadera rentabilidad de una empresa y para
dirigirla correctamente desde el punto de vista de los propietarios o accionistas. De esta
forma, el EVA es una medida absoluta de desempeño organizacional que permite
apreciar la creación de valor y la calidad de las decisiones gerenciales.

5.1.3 Valor económico agregado (EVA)

Como indicador de la gestión del valor tenemos el Valor económico agregado (EVA), la
cual es una marca registrada por Stern & Stewart. De acuerdo con (Ortíz, 2011, p. 291)
se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la capacidad que tiene
una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus
activos, así como la estructura de capital y el entorno en el que se mueve. Según
(Rivera, 2011, p. 41). “el EVA puede evitar algunos errores que se cometen en la toma
de decisiones financieras, cuando éstas tienen como referencia única y exclusiva la
interpretación tradicional de los indicadores contables – financieros”. Con lo anterior no
se pretende que el EVA reemplace el uso de los indicadores financieros, sino que sería
un complemento a los mismos.

El Valor Económico Agregado, EVA por sus siglas en inglés (Economic Value Added),
es un concepto financiero relativamente nuevo que se ha conocido en Latinoamérica.
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En 1980 Alfred Marshall es el primero que expresó una noción de EVA, en su obra “The
Principles of Economics”: exponiendo que:
“Cuando un hombre se encuentra comprometido en un negocio, sus ganancias para
el año son el exceso de ingresos que recibió del negocio durante el año sobre sus
desembolsos en el negocio. La diferencia entre el valor de la planta, los inventarios,
etc., al ﬁnal y al comienzo del año, es tomada como parte de sus entradas o como
parte de sus desembolsos, de acuerdo a si se ha presentado un incremento o un
decremento del valor. Lo que queda de sus ganancias después de deducir los
intereses sobre el capital a la tasa corriente es llamado generalmente su beneﬁcio por
emprender o administrar”. (Radi y Bolivar, 2007, p. 30)

Según (Radi y Bolivar, 2007, pp. 30-31), Peter Drucker, en un artículo de Harvard
Business Review, hizo su aproximación al concepto de la generación de valor para lo
que utilizó las siguientes palabras: “Mientras que un negocio tenga un rendimiento
inferior a su costo de capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos
como si tuviera una ganancia real. La empresa aún deja un beneﬁcio económico menor
a los recursos que devora, mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye”
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5.2 Marco conceptual

En este apartado se definirán algunos conceptos que se utilizarán en el trabajo de
investigación.

(García, 2003, p.233). Afirma que la única forma de darle coherencia a un diagnóstico
financiero es asociando el comportamiento de las diferentes variables o cifras obtenidas
con las estrategias gerenciales.

Por su lado (Ortíz, 2003, pp.24 - 36), Define el análisis financiero como un proceso que
consta de la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados
financieros y los datos operacionales de un negocio. Lo que implica el cálculo e
interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, con
los que se calcula el desempeño financiero y operacional de las firmas que es de gran
utilidad para los administradores, inversionistas y acreedores al momento de tomar
decisiones. Para el análisis financiero se hacen necesario contar con las siguientes
herramientas:


Estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa,

deberán ser al menos de los últimos tres años.


Información contable y financiera complementaria.



Información sobre el mercado, la producción y la organización.



Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras.



Información sectorial y macroeconómica.
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Entre las técnicas utilizadas para desarrollar el análisis financiero encontramos:



Las razones o indicadores financieros, señalan los puntos fuertes y débiles

de un negocio, e indica probabilidades y tendencias. entre éstos se encuentran:
indicadores de liquidez, de actividad de rentabilidad, de endeudamiento.


El análisis horizontal, refleja los cambios en las cuentas de un período a

otro, por lo que se hacen necesarios dos o más estados financieros


Análisis vertical: consiste en tomar un estado financiero y relacionar la

proporción de cada una de las cuentas con un total determinado dentro del
mismo estado.

Según (Montaño, 2011, p.412), Los indicadores financieros son una técnica empleada
en el análisis y diagnóstico financiero con el propósito de contribuir a evaluar el
desempeño y ayudar a una adecuada

toma de decisiones

por parte de la

administración. Éstos se determinan de la relación entre dos partidas de los estados
financieros, para una mejor comprensión deben ser confrontados con lo esperado o
presupuestado por la empresa, para después compararse con los del sector en los
cuales opera la organización.

Para el desarrollo de nuestra investigación utilizaremos los indicadores de
endeudamiento que miden el nivel y el tipo de deuda con que participan los acreedores
en el financiamiento de una empresa, entre los que se encuentran: Nivel de
endeudamiento total, nivel de endeudamiento a corto plazo, puesto que cuantifica la
proporción de los activos de la empresa que han sido financiados con recursos de
acreedores. También recurriremos a los indicadores de eficacia que son aquellos que
miden los márgenes de utilidad, considerando que al relacionar el precio de venta, el
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costo de venta, los gastos de administración y venta y la cantidad vendida, establece
una relación entre los clientes y los productos y servicios ofrecidos. (Rivera, 2004, p.
53).

5.2.1 Indicadores de liquidez

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus pasivos corrientes. Con el
cálculo de los mismos se puede corroborar si la empresa se encuentra amenazada por
una eventual insolvencia que provoque un proceso de quiebra, por destacar algunos
podemos mencionar los siguientes:

Éste indicador permite prever lo recursos monetarios representados en activos
financieros que posee la empresa para cubrir un peso de deuda a corto plazo.

(

)

Evalúa la capacidad que tiene la empresa para responder a la deuda a corto plazo sin
tener que recurrir a la venta de sus inventarios.
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5.2.2. Indicadores de eficiencia

Rotación del Inventarios o de productos terminados o de mercancías. Este indicador
mide la rapidez con que se vende el inventario, determinando el número de veces con
que se vende el inventario promedio en el año

Rotación de activos fijos. Mide la contribución realizada por los activos fijos en la
generación de ventas.

Rotación de Activos Totales. Se espera que este indicador no presente una amplia
diferencia con el indicador de rotación de activos operacionales, en caso contrario se
puede interpretar que las empresas están desviando recursos para la inversión en
activos que no están directamente relacionados con el desarrollo de su objeto social.
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5.2.3. Indicadores de endeudamiento

Éste grupo de indicadores miden el grado y el tipo de deuda con que participan los
acreedores en el financiamiento de una empresa, permitiéndonos así conocer el riesgo
de endeudamiento y la capacidad de la misma para asumir su deuda.

Mide el porcentaje de activos que se es financiado con recursos de corto y largo plazo
por parte de los acreedores.

Éste indicador establece la proporción de los activos corrientes con relación al total del
pasivo dando a conocer la magnitud de las acreencias con vencimiento inferior a un
año.

El apalancamiento financiero total, mide el grado de compromiso del patrimonio de los
socios para con los acreedores de la empresa.
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Mide el grado de compromiso de los recursos de las accionistas en el corto plazo para
con los acreedores de la empresa.

5.2.4. Indicadores de rentabilidad

Tratan de medir la eficacia y efectividad de la organización para generar utilidades.

Éste indicador permite conocer la proporción de la utilidad bruta sobre las ventas netas.

El margen de utilidad operacional da cuenta del porcentaje de utilidad operacional sobre
las ventas netas, sujeto a todos los hechos que influyen sobre el margen de utilidad
bruta. Para el cálculo no se deberán considerar los ingresos no operacionales, ni los
gastos no operacionales.
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La relación de utilidad neta permite saber si la empresa genera o no beneficios a sus
propietarios. Para el cálculo se deberán considerar los ingresos y egresos
operacionales. Con el fin de que sea más útil, es conveniente compararlo con el margen
de utilidad operacional y así conocer si los resultados del periodo provienen en mayor
proporción de la actividad principal de la empresa.

De acuerdo con (Ortíz, 2003, p.143), el sistema Dupont es una demostración de la
forma como pueden integrarse algunos indicadores financieros, éste correlaciona los
indicadores de actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de establecer si
el rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo total) proviene primordialmente de la
eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o el margen neto de utilidad
que generan las ventas.

Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades mediante el usufructo de sus
activos sin importar la forma como han sido financiado éstos.

Indica la retribución porcentual que las empresas les retribuyen a los propietarios por
invertir su capital en ésta, compensando así el riesgo que asumen.
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Los anteriores conceptos son tomados de los libros introducción a la administración
financiera, (Rivera, 2004) y Análisis financiero aplicado con análisis de valor agregado
(Ortíz, 2003)
De acuerdo con Rivera Godoy (2004, p.52) la eficiencia y eficacia se componen por
cinco etapas como se muestra en el Ilustración 1.

Ilustración 1Eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de la empresa

Fuente: Rivera (2004, p. 52).

En la ilustración 1, se muestra la relación de los indicadores de eficiencia, eficacia y
efectividad del ciclo operativo de la empresa; donde se observa que la eficiencia y
eficacia son las cinco etapas principales del mismo, la efectividad es el resultado de la
combinación de los dos indicadores mencionados anteriormente. Luego de realizar las
ventas de los productos o servicios, las empresas obtendrán recursos que permiten
nuevamente repetir el ciclo operativo
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5.2.5. Indicador de valor económico agregado (EVA)

El EVA evalúa si una empresa crea o destruye valor para los inversionistas. Una
empresa crea valor, si el retorno sobre la inversión es mayor que el costo de capital, si
por el contrario el retorno de la inversión es menor que el costo de capital, se destruye
valor, en este orden de ideas, si el EVA es positivo significa que los inversionistas están
recibiendo mayores retornos a los que habrían recibido de haber destinado sus
recursos a otra actividad. El EVA negativo muestra que los inversionistas están
perdiendo valor, pues reciben menos de lo que tendrían si hubieran destinado su capital
a otra inversión y un EVA en cero refleja que los inversionistas no pierden ni ganan, es
decir que se encuentran en un equilibrio económico.

Amat (1999, p.32) define al EVA como el importe que queda después de que se han
deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del
capital y los impuestos(...) en consecuencia se crea valor en una empresa cuando la
rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los accionistas.

Cálculo del EVA
Su expresión matemática sería:

Dónde,
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La utilidad operacional después de impuestos

Se calcula de la siguiente manera:

(

)

Se tiene que:

La utilidad antes de impuestos e intereses se obtiene de: (Rivera, 2004, p.75).

Ventas
(-)

Costo de venta

(-)

Gasto de administración y venta
Utilidad antes de impuestos e intereses

(-)

Intereses
Utilidad antes de impuesto

(-)

Impuesto
Utilidad neta

Para calcular la utilidad operacional después de impuestos no se considera: los gastos
financieros, ni su protección fiscal, se omiten ¨causaciones¨ que no utilicen caja excepto
la depreciación porque es un costo económico que se utiliza para reponer los activos
fijos; así mismo se excluyen las utilidades o pérdidas extraordinarias, porque no tienen
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relación con la actividades de la empresa; al contrario los que sí se incluyen son los
ingresos financieros (provenientes sólo del objeto social) porque éstos ingresos están
generados por los activos en los que está invirtiendo la empresa y por lo tanto, forman
parte de su utilidad ordinaria.

Para calcular el activo neto operacional se debe:

; Donde KTNO es el capital de trabajo neto operacional y AFNO
son los activos fijos netos operacionales.
4

–
( )

Costo del capital promedio ponderado (Ko)5

4

Pasivos sin costo explicito son aquellos rubros que no pagan un costo en forma explícita; por ejemplo las cuentas por pagar a
proveedores, obligaciones parafiscales, impuestos por pagar, ingresos diferidos, pasivos estimados y provisiones, pasivos
laborales, otras cuentas por pagar, etc. no pagan un costo al menos en principio. El financiamiento con proveedores si tiene un
costo, al igual que cualquier fuente de financiamiento, pero este costo esta normalmente incluido en el precio de compra del
material o producto. El pasivo que si tiene un costo explicito es aquel por el que se paga algún tipo de interés y que por lo tanto
se ve reflejado en el estado de resultados.

5

Para realizar el cálculo del costo de capital promedio ponderado recurriremos a las siguientes fuentes:
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/ , http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm,
http://www.blomberg.com/markets/rates-bonds/goverment-bonds/us/
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Las empresas necesitan financiarse, y pueden optar por diferentes formas existentes o
por una combinación de éstas incurriendo así en un costo que es denominado costo del
capital promedio ponderado, entre las cuales podemos mencionar capital propio, como
los aportes realizados por los accionistas, socios o inversionistas, endeudarse con los
proveedores, entidades financieras o acreedores.

De acuerdo con (Rivera, 2004, p. 76) se puede hallar de la siguiente manera:

Ko= Ke (1-L)+ ki (1-t) L

Se tiene que:

(
).

De acuerdo con Rivera Godoy y Alarcón Morales (2012, p.80), explicaremos a
continuación el cálculo de cada variable.

Costo de financiación propia (Ke)

Ésta variable indica la retribución que esperan los accionistas por invertir en un negocio.
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(

)

(

)

La devaluación se calculará teniendo en cuenta la inflación interna (Colombia) y la
inflación externa (Estados Unidos), para cada año evaluado. Aplicando la siguiente
fórmula:

Con el modelo CAPM se estima que el costo del capital propio Ke es igual a la tasa libre
de riesgo Rf, más el riesgo sistemático de la empresa 𝛽 multiplicado por la prima de
riesgo de mercado Rm - Rf. Por lo tanto, Ke es equivalente a:
𝛽(

)

Ke USA: Es el costo de financiación de estados unidos

Dónde:

Rf: tasa libre de riesgo
Rm: tasa de mercado

Rf: tasa libre de riesgo, es la rentabilidad mínima que esperan los inversionista de un
negocio, se utilizó

el promedio histórico de los últimos cincuenta años de la tasa

emitida de los bonos del tesoro de los Estados Unidos (T-bond), con vencimiento a10
años; con datos extraídos del portal Damodaran Online.
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Rm: tasa de mercado, se utilizó la rentabilidad promedio del mercado bursátil de
Estados Unidos de los últimos 50 años con la información consultada por Damodaran
Online.

Se asume que el costo de oportunidad de los accionistas de una empresa (o de un
sector) de un país emergente sería muy similar al que tuviera en un país desarrollado
referente con mercados bursátiles más competitivos y eficientes. Más una prima por
riesgo país (Rp), por tener la inversión en un país emergente. Esto evitaría las
restricciones teóricas y técnicas para el cálculo del beta en países emergentes como
Colombia, que mantienen un mercado de renta variable pequeño ilíquido y concentrado.
De esta forma, el costo de oportunidad de la empresa del país emergente sería igual
a:
𝛽(

)

Dónde:

El beta apalancado (β), representa el riesgo sistemático de la empresa. Dado que
representa el riesgo total de la empresa, el cual incluye riesgo sistemático operativo y
financiero, entonces se hace necesario calcular el beta desapalancado, es decir βu para
conocer el riesgo operativo.

Entonces tenemos que:

𝛽

𝛽

[( – )

(

)]
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𝛽 = Beta apalancado
𝛽

6

= Beta desapalancado

t = Tasa impuesto

Costo de la duda (Ki)

Ésta variable se origina cuando la empresa decide financiare con deuda asumiendo de
ésta manera un costo. Para calcularla se debe dividir los gastos financieros después de
impuestos entre los pasivos con costo explícito.

5.3 Marco contextual.

5.3.1 Información ciudad de Cali

La información contextual de la ciudad de Cali se realizara de acuerdo a su descripción
geográfica, demográfica, económica y social, esta información ha sido tomada del plan
municipal de desarrollo 2008 – 2011 (Alcaldía de Santiago de Cali) y del censo general
2005 a nivel nacional (DANE, 2008)

6

Tomado de la página www.stern.nyu.edu/~adamodar/ donde nos proporcionan el beta desapalancado por sector
económico.
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5.3.2 Información Geográfica.

Santiago de Cali se ubica en el sur occidente del Valle del Cauca, limita con Yumbo y
La Cumbre, con Palmira y Candelaria, con Buenaventura y Dagua, y Jamundí. Está
asentada en 560.3 km2 (120.9 km2 urbanos y 437.2 km2 rurales) a 1.070 msnm
(metros sobre el nivel del mar). La temperatura promedio es de 24.8ºC.
5.3.2 Información Demográfica.

La ciudad de Cali cuenta con 2.075.380 habitantes, de los cuales 47.2% son hombres y
el 52.8% son mujeres según datos del censo 2005 (DANE, 2008). A nivel nacional, Cali
ocupa el puesto 3 de los 1.119 municipios que hay en Colombia y representa un 4,9428
% de la población total del país. En cuanto a la distribución de la población, Cali es una
ciudad habitada por gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la
población es menor de 40 años. También se observa una mayor población de mujeres
en casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se
ve como la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres.

5.3.3 Información de Economía.

Cali y el Valle del Cauca son el tercer principal centro económico de Colombia siendo
punto de intercambio económico nacional e internacional. La Ciudad es paso obligado
desde/hacia el sur del país y la frontera con Ecuador, y está conectado con el mundo a
través del puerto marítimo de Buenaventura. Su economía se encuentra basada en la
industria manufacturera, la agricultura y el comercio entre otros.
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5.3.4 Información Social.

Para la promoción de la cultura, Cali, cuenta con 44 salas de cine, 18 teatros, 22 grupos
de teatro, 9 museos, 100 bibliotecas, 31 salas de exposición, 201 salas de
convenciones y auditorios. La Secretaría de Cultura facilita procesos culturales, atiende,
promociona y fortalece manifestaciones culturales a través de la realización anual de
más 40 festivales, la consolidación de más de 50 Bibliotecas Públicas Comunitarias, el
apoyo y promoción de más de 500 artistas, la realización de más de 2.000 talleres de
formación y cualificación artística en danzas, música, teatro.
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6 METODOLOGÍA

6.1 Tipo de estudio

El tipo de estudio es exploratorio, ya que el sector de obras civiles en la Ciudad de Cali
no ha sido estudiado anteriormente es por eso que no hay información ni cifras que
determinen si las empresas del mismo están creando o destruyendo valor de acuerdo
al diagnóstico financiero que se realiza para cada periodo evaluado.

6.1.1 Método de investigación

El método de investigación es deductivo parte de lo general a lo particular,

se

analizaron los datos suministrados por el BPR Benchmark, respectivamente se harán
los cálculos para la determinación del EVA de las empresas en cada periodo y se
realizara un análisis de los resultados obtenidos.

6.2 Fuentes y técnicas de investigación

6.2.1. Fuentes

Toda investigación requiere acudir a algún tipo de fuentes que suministren información
básica.

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron fuentes secundarias

como las

revistas Dinero, libros académicos, entre otros relacionados con la temática a tratar, de
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igual manera se ha recurrido a trabajos de grado, fuentes cibernéticas como las base
de datos del SIREM, BPR Benchmark y otros documentos relacionados con la
información del sector.

6.2.2. Técnicas

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para realizar el diagnostico
financiero, es el análisis documental a textos en materias de evaluación financiera, en
los que se encontró definiciones teóricas, herramientas y técnicas para llevar a cabo la
investigación. El cálculo de indicadores financieros que se realizó de acuerdo a los
procedimientos establecidos que hallamos en las fuentes bibliográficas a las que
recurrimos.

6.3 Población y muestra

6.3.1 Población

La investigación evaluó el desempeño financiero de las empresas pertenecientes al
sector de la construcción de obras civiles en la ciudad de Cali para el periodo
comprendido entre los años 2008 a 2012 de las empresas que se encuentren vigentes
en los años evaluados y según la clasificación tamaño de empresa de acuerdo a la ley
905 de 2004, se requirieron los balances generales y los Estados de resultados de las
empresas, por lo que recurrimos a las bases de datos BPR Benchmark, y SIREM.
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Tabla 3. Clasificación de empresas según normatividad

Año

SMMVL

UVT

Microempresa
Menos

2008

$461.500

$22.054

de 500 SMMLV

Entre 501 y
$ 230,750,000

Menos
2009

$496.900

$23.763

de 500 SMMLV

$515.000

$24.555

de 500 SMMLV

$ 248,450,000

$535.600

$25.132

de 500 SMMLV

2012

$566.700

$26.049

Menos
de 500 SMMLV

$ 2,307,500,000

5.000 SMMLV

$ 257,500,000

5.000 SMMLV

$ 2,484,500,000

5.000 SMMLV

$ 2,575,000,000

Fuente: Elaboración de acuerdo a la ley 905 de 2004

5.000 SMMLV

y 610.000 UVT

$ 14,495,430,000

y 610.000 UVT

$ 14,978,550,000

Entre 100.000
$ 2,678,000,000

Entre 501 y
$283.350.000

$ 13,452,940,000

Entre 100.000

Entre 501 y
$ 267,800,000

y 610.000 UVT
Entre 100.000

Entre 501 y

Menos
2011

5.000 SMMLV

Mediana Empresa
Entre 100.000

Entre 501 y

Menos
2010

Pequeña Empresa

$2.833.500.000

y 610.000 UVT

$ 15,330,520,000

Entre 100.000

$15.889.890.000

y 610.000 UVT
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De acuerdo a la información obtenida de la base de datos BPR Benchamrk se elaboró
la siguiente tabla que contiene el número de empresas en cada año.

6.3.2 Muestra
Tabla 4. Muestra sector Obras civiles en Cali.
2008

2009

2010

2011

2012

GRANDES

9

10

14

12

14

MEDIANAS

37

95

103

102

98

PEQUEÑAS

4

0

2

2

1

Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark.

La muestra se realizó de acuerdo a las empresas encontradas en la base de datos BPR
Benchmark pertenecientes a este sector en la ciudad de Cali, se tomaron todas
aquellas de la población seleccionada que contienen información contable (estado de
resultados y balance general) para la realización de los cálculos de

indicadores

financieros y el EVA, las pequeñas y micro empresas no se evaluaran debido a que no
se encontró una muestra significativa.

6.4 Tratamiento de la información

Se realizó una revisión bibliográfica que brindó bases teóricas para el desarrollo del
trabajo, donde se recopiló información sobre desempeño financiero. Se revisaron
trabajos de grados, artículos de investigación, revistas, y demás estudios similares que
sirvieron de referente para el desarrollo del presente proyecto de investigación.
La diferencia de los resultados que suministra la evaluación mediante los indicadores
contables tradicionales y el EVA radica en que los primeros se concentran en
determinar si el índice mejora o no de acuerdo a la situación inicial, porque su meta
está en aumentar el UPA (Utilidad por acción). Mientras tanto en el estudio del EVA se
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busca confrontar la utilidad operacional después de impuestos (UODI) y el cargo de
capital, o de otra forma compara el rendimiento después de impuesto del activo neto
operacional frente al costo de capital medio ponderado. (Rivera, 2011, p. 46). Por ello
se realizará el cálculo y análisis de los indicadores financieros usualmente utilizado por
las empresas para evaluar su desempeño.
En relación con la creación o destrucción de valor por parte de las empresas se realizó
a través del EVA, el cual considera la utilidad operacional después de impuestos
(UODI), el ANO (nivel de activos netos operacionales), y el Ko (Costo de Capital
promedio ponderado). Para así llegar a una conclusión sobre la rentabilidad o no del
capital invertido.
Finalmente se hizo un diagnóstico financiero de acuerdo al análisis de los resultados
obtenidos en su conjunto de cada una de las herramientas del diagnóstico financiero,
comparándolos con estudios similares.
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7 DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE OBRAS
CIVILES 2008 – 2012

Para realizar del cálculo de los indicadores contables y el indicador EVA, se tomaron
los estados financieros (balance general y estado de resultados) de las empresas
pertenecientes a este sector que fueron tomados de la base de datos BPR Benchmark
del periodo 2008 a 2012 (ver anexo B). Los estados financieros están separados por
empresa en su mayoría no reportan información para todos los años debido a que
cambian de tamaño dejando sin información para el año siguiente.

7.1 Evaluación de crecimiento

Indicadores de Crecimiento
Medianas Empresas
Título del eje

$ 4.000.000,00
$ 3.000.000,00

ventas
activos

$ 2.000.000,00

utilidad neta
$ 1.000.000,00

promedio

$ 0,00
2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark.
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Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark.

De acuerdo a la evaluación de crecimiento promedio de las empresas grandes del
sector de obras civiles, se observa

que durante los años 2009 y 2011 las ventas

alcanzan su pico más alto, mientras que en los otros años del periodo de estudio no se
presentan grandes variaciones; sin embargo los activos para medianas empresas las
presentan un aumento sostenido durante el quinquenio, tratándose del sector de
obras civiles se podría asumir que están aumentando la construcción de
proyectos nuevos por parte de las empresas, La utilidad neta presenta fluctuaciones
sin tendencia arrojando para el 2010 pérdidas para las grandes empresas y de allí en
adelante presenta una recuperación, se podría asumir que el motivo de la decadencia
en las utilidades se debe a que en éste sector las empresas deben construir
parcialmente parte de las obras sin recibir pagos anticipados. Por su lado las medianas
empresas presentan a partir del año 2009 una tendencia de disminución de la utilidad
neta. (Ver tabla 5)
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Tabla 5. Indicadores de crecimiento
Indicadores de crecimiento
2008

2009

2010

2011

2012

Grandes empresas
Ventas

$ 88.634.014

$ 119.197.348

$ 92.047.410

$ 116.230.238

$ 93.084.502

Activos

$ 117.182.992

$ 120.206.844

$ 158.775.122

$ 160.812.256

$ 173.598.644

Utilidad neta

$ 12.467.027

$ 9.445.049

$ -14.902.211

$ 10.220.045

$ 3.721.092

Medianas empresas
Ventas

$ 3.346.653

$ 2.681.927

$ 2.250.307

$ 2.408.520

$ 2.597.084

Activos

$ 2.650.776

$ 2.473.186

$ 2.555.134

$ 2.951.592

$ 2.815.698

$ 92.197

$ 70.217

Utilidad neta
$128.697
$ 189.101
$ 113.531
Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark.
Nota: los valores monetarios están expresados en miles de pesos

7.2 Evaluación de eficiencia

Indicadores de Eficiencia Grandes
Empresas
Título del eje

10
8

Rotación de
inventarios

6

Rotación de activos
fijos

4

Rotación de activos
totales

2

Promedio
0
2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark
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Indicadores de Eficiencia
Medianas Empresas
35

Rotación de
inventarios

Título del eje

30
25

Rotación de activos
fijos

20
15

Rotación de activos
totales

10
5

Promedio

0
2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark

Se puede observar que el comportamiento de la rotación de inventarios

en las

empresas presenta grandes variaciones oscilando durante el quinquenio encontrándose
las grandes empresas alrededor de 0,88 y 5,16 veces, y las medianas entre 0,74 y 5,70
veces. Con respecto a la rotación de activos fijos en las grandes empresas presenta
una tendencia constante para los años 2011 y 2012, mientras que para las medianas se
evidencian un aumento sostenido en el mismo. Los activos totales en las grandes
empresas presentan múltiples fluctuaciones sin una tendencia en particular mientras
que en las medianas son casi constantes para cada año. (Ver tabla 6)
Tabla 6 indicadores de eficiencia
Indicadores de eficiencia
2008
2009

2010

2011

2012

Grandes empresas
Rotación de inventarios

5,16

1,56

1,31

0,83

1,11

Rotación de activos fijos

0,00

9,19

5,11

8,24

8,20

Rotación de activos totales

0,76

0,99

0,58

0,72

0,54

Medianas empresas
Rotación de inventarios

5,70

1,56

1,15

0,74

1,30

Rotación de activos fijos

0,00

7,59

7,12

8,00

28,65

1,01

0,91

0,94

0,88

Rotación de activos totales
1,26
Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark
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Nota: para el año 2008 las medianas empresas no reportaron activos fijos

7.3 Evaluación de la eficacia

Indicadores de Eficacia Grandes
Empresas

Título del eje

30,00%
20,00%

Margen de utilidad
bruto

10,00%

Margen de utilidad
operacional

0,00%

Margen de utilidad
neta

2008 2009 2010 2011 2012
-10,00%

Promedio

-20,00%
Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark

Indicadores de Eficacia Medianas
Empresas
35,00%
Margen de utilidad
bruto

Título del eje

30,00%
25,00%

Margen de utilidad
operacional

20,00%
15,00%

Margen de utilidad
neta

10,00%
5,00%

promedio

0,00%
2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark

De acuerdo a la tabla 7, en promedio las empresas del sector de obras civiles
mantienen una rentabilidad sobre sus ventas cerca del 19% aproximadamente, a lo
largo del periodo de estudio las empresas medianas son las que presentan mayor
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rentabilidad. Las grandes a pesar de que disminuyeron considerablemente su
rentabilidad del año 2008 al 2009, a partir de allí presentan una tendencia de
crecimiento constante aunque por debajo del promedio del sector logrando para el año
2012 acercarse al mismo.

En cuanto al margen de utilidad operacional, en promedio las empresas grandes del
sector luego de cubrir todos sus costos y gastos operacionales presentan una
rentabilidad del 5% aproximadamente, maniéndose cerca de -13,1% y el 16,4%,
muestran variaciones sin ninguna tendencia considerando que para el año 2008 se
ubica alrededor de 16,4%, luego en el 2010 -13,1%, éste resultado negativo obedece a
un importante aumento en los gastos de administración; por su parte las medianas
empresas presentan también múltiples variaciones, para el año 2008 se ubican en 7,5%
aproximadamente, pasando al año 2009 con 0,0025% lo que se debe a que en ésta las
ventas disminuyeron un 22% aproximadamente, en los años siguientes se observa una
recuperación aunque para el 2012 decae hasta 6,2% ya que incrementan los gastos de
administración y ventas.

En lo que respecta al margen de utilidad neta al igual que el margen de utilidad
operacional no presentan ninguna tendencia, la mayoría de las empresas generan
beneficios a sus accionistas, exceptuando las grandes empresas en el año 2010, se
puede afirmar que al final del periodo todas las empresa disminuyen la rentabilidad neta
lo que puede ser debido a un aumento en los costos y gasto de las mismas. Las
grandes empresas mantienen en los años 2008, 2009, 2011 y 2012 su rentabilidad por
encima de la del promedio del subsector, mientras que la de las medianas empresas
solo para 2009 y 2010, se ubican por encima del promedio. (Ver tabla 7)
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Tabla 7 indicadores de eficacia
Indicadores de eficacia
2008
2009
2010
Grandes empresas
Margen de utilidad bruto
24,4%
15,8%
16,9%
Margen de utilidad operacional
16,4% 0,010% -13,1%
Margen de utilidad neta
14,07%
7,9%
-16,2%
Medianas empresas
Margen de utilidad bruto
22,26% 24,8%
27,9%
Margen de utilidad operacional
7,5% 0,0025% 32,0%
Margen de utilidad neta
3,8%
7,1%
5,04%

2011

2012

Promedio

17,6%
11,8%
8,8%

18,3%
10,4%
4,00%

19%
5,10%
3,72%

24,0%
13,5%
3,82%

23,2%
6,2%
1,66%

25%
12%
4,29%

Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark

7.4 Evaluación de la efectividad

De acuerdo la tabla 8, en promedio las grandes empresas del subsector de obras
civiles generan rendimiento sobre los activos (ROA), para 2009 y 2010 se ubican por
debajo del promedio del sector 0,01% y 7,6% respectivamente. Por su lado las
medianas empresas durante el quinquenio tienen capacidad de producir utilidades
mediante el usufructo de sus activos independientemente de cómo se han financiado
éstos.

En promedio casi todas las empresas del sector de obras civiles generan retribución a
sus propietarios por el capital invertido compensado de ésta manera el riesgo operativo
y financiero que asumen, sin embargo no se presenta ninguna tendencia, las medianas
empresas se mantienen durante casi todo el periodo de estudio por debajo del
promedio del sector. El indicador presenta grandes variaciones alcanzando en el 2010
un punto más bajo para las grandes empresas debido a que el resultado del ejercicio
arroja perdidas, y su punto más alto en el año 2008.
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Cabe resaltar que el ROA se encuentra por encima del ROE durante el quinquenio lo
que se explica al analizar las variables para el cálculo del sistema Dupont y Dupont
ampliado de la siguiente manera:

Para el cálculo del ROA el factor que más influencia ejerce sobre su comportamiento es
el margen de utilidad operacional que presenta mayores variaciones en comparación
con los activos totales, lo que significa que debido a que el sector mantiene casi
constante la eficiencia de sus recursos económicos, el comportamiento de su
efectividad depende más del control de sus costos y gastos.

Para el ROE el factor que más influye en su resultado es el margen de utilidad neta ya
que ha presentado múltiples variaciones debido a los altos costos de administración y
ventas así como la fluctuación de ingresos y egresos operacionales que impactan la
utilidad neta del sector. El segundo factor que es el apalancamiento financiero que ha
afectado negativamente el rendimiento de los propietarios en especial en los dos
últimos años para las grandes empresas, y en los dos penúltimos para las medianas.
(Ver tabla 8)
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Tabla 8. indicadores de efectividad
Indicadores de Efectividad Grandes Empresas
2008
2009
2010
2011
ROA % sistema Du Pont
12,4%
0,01%
-7,6%
8,5%
Rotación de activos totales(veces)
0,76
0,99
0,58
0,72
ROE (%)Sistema Du Pont Ampliado
10,6%
7,9%
-9,4%
6,4%
Margen de utilidad operacional
16,4%
0,010%
-13,1%
11,8%
Margen de Utilidad Neta (%)
14,07%
7,92%
-16,2%
8,8%
Apalancamiento Financiero total (%)
139%
127%
78%
177%
Indicadores de Efectividad Medianas Empresas
2008
2009
2010
2011
ROA % sistema Du Pont
9,4%
0,64%
7,2%
3,0%
Rotación de activos totales(veces)
1,26
1,01
0,91
0,94
ROE (%)Sistema Du Pont Ampliado
4,9%
1,8%
1,1%
0,8%
Margen de utilidad operacional
7,5%
0,0025%
32,0%
13,5%
Margen de Utilidad Neta (%)
3,8%
7,1%
13,5%
6,2%
Apalancamiento Financiero (%)
122%
177%
183%
221%
Fuente: elaboración propia con base en BPR Benchmark

2012
5,6%
0,54
2,1%
10,4%
4,0%
154%

Promedio
3,8%
0,72%
3,5%
5,10%
3,72%
134,9%

2012
1,4%
0,88
0,6%
6,2%
11,4%
157%

Promedio
4,0%
1,01%
2,0%
12%
4,28%
172%
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8 EVALUACION DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) EN EL SECTOR
DE OBRAS CIVILES

8.1 Grandes empresas

Para complementar el análisis del desempeño financiero se determinó el valor
económico agregado EVA tanto para medianas como para grandes empresas, se
puede decir que el EVA depende de tres grandes inductores: 1. La utilidad operacional
después de impuestos 2. Al activo neto operacional 3.El costo de capital con estos
inductores se puede determinar el valor del EVA.
Según los resultados obtenidos en los cálculos realizados

del valor económico

agregado EVA, se puede identificar que en promedio las empresas grandes
pertenecientes al sector de obras civiles en la ciudad de Cali destruyen valor en dos
años del período evaluado esto ocurre debido a la excesiva inversión en ANO, excepto
en el año 2011, durante el año 2010 alcanza su pico más bajo destruyendo alrededor
de -$23.856.543. (ver tabla 9).
Tabla 9.EVA promedio por empresas y sus inductores
EVA promedio por empresas y sus inductores
2008

2009

2010

2011

2012

EVA = (UODI) (ANO * Ko)

$ 7.534.563

$ 5.027.184

-$ 23.856.543

$ 4.026.848

-$ 3.963.669

UODI

$ 12.467.027

$ 9.445.049

-$ 14.902.211

$ 10.220.045

$ 3.721.092

Cargo de Capital

$ 4.932.463

$ 4.417.865

$ 8.954.331

$ 6.193.196

$ 7.684.762

ANO

$ 31.526.255

$ 45.277.799

$ 63.493.172

$ 65.892.777

$ 73.657.473

Ko

15.65%

9.76%

14.10%

9.40%

10.43%

Continúa….
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Indicadores del inductor UODI
UAII
Impuestos

2008

2009

2010

2011

2012

$ 15.431.300

$ 12.956.464

-$ 10.743.466

$ 13.303.034

$ 7.009.260

$ 3.512.294

$ 4.159.661

$ 3.082.988

$ 3.288.169

27.11%

-38.72%

23.18%

46.91%

$

Impuestos / UAII

2.964.273
19.21%

Utilidad bruta
Gastos de
administración

$

21.632.308

$ 18.780.497

$ 15.579.336

$ 20.458.556

$ 17.019.093

$

6.842.064

$ 6.339.847

$ 27.448.952

$ 6.538.029

$ 6.956.968

Depreciación

$

817.256

$ 986.138

$ 1.017.342

$ 1.756.161

$ 1.934.834

Indicadores del inductor ANO
2008

2009

2010

2011

2012

KTNO

$ 31.526.255

$ 32.303.266

$45.483.739

$ 51.792.209

$ 62.312.207

AFNO

$

$ 12.974.533

$18.009.433

$ 14.100.568

$ 11.345.266

-

Indicadores del inductor Ko
2008

2009

2010

2011

2012

Ke %

22.69%

10.48%

16.10%

13.18%

12.62%

Ki %
Deuda con costo
explicito

17.48%

12.12%

10.60%

11.83%

12.00%

$ 13.868.412

$ 14.096.167

$ 47.427.516

$ 351.376

$

20.228.446

L (%)

64.16%

30.63%

22.20%

71.98%

47.70%

t (%)

33%

33%

33%

33%

33%

Sistema Dupont de la relación UODI/ANO
2008

2009

2010

2011

2012

UODI / ANO%

39.5%

20.9%

-23.5%

15.5%

5.1%

UODI / Ventas%

14.1%

7.9%

-16.2%

8.8%

4.0%

Ventas / ANO%

281%

263%

145%

176%

126%

Nota: cifras monetarias en miles de pesos, las grandes empresas no presentan Activos fijos para el 2008.
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)

Para las grandes empresas el EVA es positivo cuando la UODI aumenta como en los
años 2009, 2011 y el EVA es negativo cuando la UODI es negativa como en el año
2010, al analizar la UODI se observa que sigue una tendencia similar al EVA , la UODI
disminuye para el año 2009 continua disminuyendo para el año 2010 y ya para el año
2011 presenta una recuperación que al año 2012 vuelve a disminuir.
El porcentaje de los impuestos pagados con relación al EVA, tienen un comportamiento
inverso entre más aumenta el valor de los impuestos es menor el valor del EVA.
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En cargo de capital Los activos netos operacionales tienen la siguiente tendencia,
para el año 2009 disminuye su valor, para el año 2010 aumenta para el año 2011
disminuye y para el año 2012 aumenta su valor, éstos manteniendo una relación directa
con el EVA para el año 2009 y una relación inversa para los siguientes 3 años del
periodo evaluado, lo anterior obedece a que los activos netos operacionales aumentan.

En cuanto al costo de capital medio ponderado presenta múltiple fluctuaciones pero sin
mostrar ninguna tendencia, para los años 2009 y 2011 presenta una reducción esto
obedece a factores externos como la disminución del nivel de endeudamiento para
estos años, en el 2011 se presenta que si el costo de capital promedio ponderado y el
cargo de capital aumenta el EVA disminuye, para el año 2011 presenta el menor valor
para el costo de capital ubicándose en 9,40% aproximadamente. El costo de la deuda al
igual que el ke disminuye para los años 2009, 2011 y 2012 y se incrementa para el año
2010. Por su lado El endeudamiento en el periodo evaluado está comprendido entre
64,16% y 47,70% durante el quinquenio.

El costo de capital propio del periodo

evaluado muestra a partir del 2011 una tendencia a disminuir. (Ver tabla 10)

Tabla 10. Variables consideradas en la determinación del costo de capital propio
Variables consideradas en la determinación del costo de capital propio
2008

2009

2010

2011

2012

Rf (%)

2.2%

3.8%

3.3%

1.9%

1.8%

B

1.82

1.45

1.41

1.45

1.55

Rm (%)

7.9%

7.6%

7.7%

7.8%

7.6%

Ke USA (%)

12.5%

9.3%

9.5%

10.4%

10.7%

RP%

1.51%

1.95%

4.74%

1.95%

1.12%

Devaluación %

7.57%

-0.70%

1.65%

0.75%

0.69%

Ke Colombia (%)

22.7%

10.5%

16.1%

13.2%

12.6%

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)
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Tabla 11. Porcentaje de utilidad o pérdida residual
Porcentaje de Utilidad o perdida residual
2008

2009

2010

2011

2012

UODI/ANO

39.5%

20.9%

-23.5%

15.5%

5.1%

Ko(%)
Utilidad o perdida
residual

15.65%

9.76%

14.10%

9.40%

10.43%

$ 9.445.049

-$ 14.902.211

$ 10.220.045

$ 3.721.092

$

12.467.027

Nota: cifras monetarias expresadas en miles de pesos
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)

El rendimiento después de impuesto del Activo Neto operacional se mantiene por
encima del costo de capital medio ponderado entre los años 2008 - 2009 ya para el año
2010 y 2012 se ubica por debajo del costo de capital medio ponderado.
El porcentaje de utilidad residual presentó una disminución para el año 2009 y 2010, ya
para el año una recuperación para el año 2011.
UODI / ANO presenta una disminución para el año 2009,2010 y 2012 solo para el año
2011 presenta un aumento, las variaciones UODI/ VENTAS presentan una disminución
en los años 2009, 2010 y 2012 y un aumento para el año 2011.
En cuanto al comportamiento del índice EVA / ANO, se puede decir que por cada peso
de inversión en ANO en el año 2008 y 2009 las grandes empresas destruyen menos
valor

pero ya en los años

2010, 2011 y 2012 presentan una mayor tendencia

destructora de valor esto puede pasar debido al aumento excesivo en los activos netos
operacionales.
En la relación UODI / EVA para las empresas grandes presenta unas fluctuaciones
para los años 2008, se debe producir 1.655 de UODI para generar un peso de EVA y
poder compensar el costo de los recursos financieros ya para el año 2009 y 2012 se
necesita mayor UODI para generar EVA, y para el año 2010 se necesita menor UODI
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para generar EVA terminando así en el año 2012 ya no se necesitaría compensar
costos de recursos financieros para generar EVA.
Tabla 12. Otros indicadores control del EVA
Otros Indicadores control del EVA
2008

2009

2010

2011

2012

EVA/ANO

0.239

0.111

-0.376

0.061

-0.054

UODI/EVA

1.655

1.879

0.625

2.538

-0.939

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark

8.2

Medianas empresas

El valor económico agregado (EVA), en promedio para las empresas medianas
pertenecientes al sector de obras civiles en la ciudad de Cali destruyen valor cuatro de
los cinco años del quinquenio evaluado. (Ver tabla 13).
Tabla 13. EVA promedio por empresas y sus inductores
EVA promedio por empresas y sus inductores
EVA
EVA = (UODI) (ANO * Ko)

2008

2009

2010

2011

2012

-$ 65.949

$ 32.564

-$ 125.543

-$ 65.295

-$ 339.965

UODI

$ 128.697

$ 189.101

$ 113.531

$ 92.197

$ 70.216

Cargo de Capital

$ 194.647

$ 156.536

$ 239.075

$ 157.493

$ 410.182

ANO

$ 1.064.076

$ 1.510.092

$ 1.604.965

$ 1.390.587

$ 3.413.465

Ko

18.29%

10.37%

14.90%

11.33%

12.02%

Indicadores del inductor UODI
2008

2009

2010

2011

2012

UAII

$ 197.394

$ 64.087

$ 122.631

$ 77.330

$ 108.581

Impuestos

$ 68.696

$ 28.250

$ 25.131

$ 31.205

$ 39.957

Impuestos / UAII

34.80%

44.08%

20.49%

40.35%

36.80%

Utilidad bruta
Gatos de
administración

$ 758.191

$ 665.441

$ 627.230

$ 579.156

$ 665.756

$ 480.562

$ 356.355

$ 416.965

$ 461.242

$ 448.096

Depreciación

$ 43.222

$ 26.379

$ 19.526

$ 33.964

$ 43.002

Continúa…
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Indicadores del inductor ANO
2008

2009

2010

2011

2012

KTNO

$ 1.064.076

$ 1.156.888

$ 1.288.709

$ 1.089.667

$ 3.322.824

AFNO

-

$ 353.204

$ 316.255

$ 300.920

$ 90.640

Indicadores del inductor Ko
2008

2009

2010

2011

2012

Ke %

22.69%

10.48%

16.10%

13.18%

12.62%

Ki %
Deuda con costo
explicito

17.33%

14.38%

11.42%

10.93%

12.00%

$ 422.485

$ 201.776

$ 228.853

$ 440.998

$ 447.179

L (%)

39.70%

13.36%

14.26%

31.71%

13.10%

t (%)

33%

33%

33%

33%

33%

Sistema Dupont de la relación UODI/ANO
2008

2009

2010

2011

2012

UODI/ANO %

12.1%

12.5%

7.1%

6.6%

2.1%

UODI/ Ventas %

3.8%

7.1%

5.0%

3.8%

2.7%

Ventas / ANO %

315%

178%

140%

173%

76%

Nota: cifras monetarias expresadas en miles de pesos, para el año 2008 las medianas empresas no
reportaron Activo fijos.
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)

Para las Medianas empresas el EVA es positivo cuando la UODI aumenta como en los
años 2008, 2009 y el EVA es negativo cuando la UODI es negativa como en los años
2010,2011 y 2012 al analizar la UODI se observa que sigue una tendencia similar al
EVA.
El porcentaje de los impuestos pagados con relación al EVA, tienen un comportamiento
inverso para los años 2011 y 2012 entre más aumenta el valor de los impuestos es
menor el valor del EVA., en los años 2009 y 2010 presenta un comportamiento similar,
disminuye los impuestos disminuye el EVA

73

Los activos netos operacionales tienen la siguiente tendencia para los años 2009 y
2010 aumentan ya para el año 2011 disminuyen su valor y para el año 2012 presenta
su mayor pico ubicándose en $ 339.965 aproximadamente.
El cargo de capital disminuye para los años 2009, 2011 y aumenta para el año 2010 y
2012 esto obedece a que los activos netos operacionales aumentan para estos años.
El comportamiento del costo de capital medio ponderado, presenta variaciones durante
el quinquenio sin ninguna tendencia en particular en los años 2009 y 2011 presentan
una disminución esto se debe a la disminución en el nivel de endeudamiento. En el
año 2012 se presenta que, si el costo de capital promedio ponderado y el cargo de
capital aumentan, el EVA disminuye. El costo de la deuda al igual que el Ke disminuye
para los años 2009, 2011 y 2012. El endeudamiento en el periodo evaluado está
comprendido entre 13,10% para el año 2012 y 39.70% para el año 2008. El costo de
capital propio del periodo evaluado en promedio presenta una tendencia a disminuir,
con excepción del año 2010 en el que aumenta.

Tabla 14. Variables consideradas en la determinación del coto de capital propio
Variables consideradas en la determinación del costo de capital propio
2008

2009

2010

2011

2012

R f(%)

2.21%

3.84%

3.29%

1.88%

1.76%

B

1.816

1.451

1.405

1.449

1.546

Rm (%)

0.079

0.076

0.076

0.077

0.075

Ke USA (%)

0.125

0.093

0.094

0.103

0.107

RP%

1.51%

1.95%

4.74%

1.95%

1.12%

Devaluación %

0.076

-0.007

0.016

0.007

0.006

Ke Colombia (%)

22.69%

10.48%

16.10%

13.18%

12.62%

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)
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Tabla 15. Porcentaje de utilidad o pérdida residual
Porcentaje de Utilidad o perdida residual
2008

2009

2010

2011

2012

UODI/ANO

0.121

0.125

0.071

0.066

0.021

Ko(%)
Utilidad o perdida
residual

18.29%

10.37%

14.90%

11.33%

12.02%

$ 28.697

$ 189.101

$ 113.531

$ 92.198

$ 70.217

Nota: cifras monetarias expresadas en miles de pesos, para el año 2008 las medianas empresas no
reportaron Activo fijos.
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)

El rendimiento después de impuesto del Activo Neto operacional se mantiene por
debajo del costo de capital medio ponderado para casi todos los años, exceptuando el
2010 donde se ubica por encima del mismo.

El porcentaje de utilidad residual presento una disminución para los años 2010, 2011 y
2012 solo para el año 2009 presenta un aumento.

UODI / ANO presenta una disminución para el año 2010, solo para los años 2011 y
2012 presenta un aumento, las variaciones UODI/ VENTAS presentan disminución
para los años 2010, 2011 y 2012 un aumento para el año 2009.
UODI/EVA Para generar valor se necesita en el 2009 de 5,8 pesos de UODI para generar un peso de
EVA, en los demás años del periodo

El comportamiento índice EVA/ANO nos muestra que, por cada peso de inversión en
ANO en el año 2010 las grandes empresas destruyen mayor valor que las medianas
llegando a su pico más bajo en el 2008 con -1.951, sólo muestran resultado positivo
para el año 2009 que es donde alcanzan su punto más alto con 5.806
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aproximadamente. Por su lado las medianas empresas muestran también una
recuperación para el año 2009 aunque en menor proporción que las grandes.

Tabla 16. Otros indicadores del EVA
Otros Indicadores control del EVA
2008

2009

2010

2011

2012

EVA/ANO

-0.062

0.022

-0.078

-0.047

-0.100

UODI/EVA

-1.951

5.806

-0.904

-1.412

-0.206

Nota: cifras monetarias expresadas en miles de pesos, para el año 2008 las medianas empresas no
reportaron Activo fijos.
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Damodarán (2013), ámbito (2013), México máxico (2013a
y 2013b), Superintendencia financiera de Colombia (2013) y BPR Benchmark (2013)

76

9. COMPARACIONES Y CONTRASTES

Al realizar el estudio del valor económico agregado (EVA) a las empresas medianas
pertenecientes al sector de obras civiles, se observa que ésta destruyen valor durante
el quinquenio, sólo en el año 2009 se evidencia una recuperación.

Se decide comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones relacionadas
con estudio de creación de valor en diferentes sectores económicos en cuanto a que:



Al igual que en el estudio realizado por Rivera Godoy & Padilla (2013),

presenta semejanza en que la destrucción de valor obedece a que el sector
objeto de estudio mismo presenta una alta dependencia en la eficacia con que se
han gestionado los gastos de administración y del ajuste de su estructura de
capital para lograr un menor costo de capital.



De acuerdo con Radi y Bolivar Silva (2007), donde estudian 60 sectores

de la economía colombiana arrojando como resultado que los que más destruyen
valor es debido a excesivas inversiones que realizan y que, en algunos casos,
van más allá de los requerimientos del negocio.



La Revista Dinero presenta informes anuales sobre el comportamiento del

EVA realizados de la mano con Stern Stewart & Co, se presenta una semejanza
en el rendimiento del capital el cual es impulsado por el comportamiento de los
márgenes; mientras que la rotación de activos no es tan relevante.
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Rivera Godoy y Ruiz Acero (2011) hay similitud en el aumento de la

inversión de los activos, donde el cargo de capital hace que se incremente el
valor económico agregado con efectos negativos.
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10. LIMITACIONES

Al desarrollar la presente investigación observamos que pocas empresas del sector de
obras civiles reportan información a las base de datos que consultamos, así las cosas
no se pudo realizar un estudio al desempeño financiero de las pequeñas empresas
debido a que la muestra no era significativa.

Por otro lado hubo cuentas en las que no reportan información como es el caso de los
activos fijos para las medianas empresas en el año 2008, por lo que fue imposible
calcular el activo neto operacional AFNO para las mismas en dicho periodo afectando
así el resultado del valor económico agregado EVA.
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11. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de ésta monografía se dio a conocer el desempeño financiero de las
empresas grandes y medianas en el Sector de obras civiles en la ciudad de Cali para el
período comprendido entre los años 2008 y 2012, a través de indicadores contables y el
de generación de valor económico EVA.

Cabe resaltar que a simple vista es preocupante la escasa rotación de los inventarios
que para ambos tipos de empresas en el año 2011 no llega ni siquiera a 1 vez; lo
anterior podría atribuirse a que la mayoría de las empresas del sector obras civiles no
se dedican ciertamente a construir inmuebles por cuenta propia para luego vender a
diferencia de otros sectores de la economía, éstas por lo general optan por participar en
proyectos con el estado o con particulares.

Por otro lado en el sector de obras civiles el factor tamaño incide en la efectividad
financiera de las empresas, considerando que de acuerdo a los resultados arrojados
por la investigación las grandes empresas generan mayores beneficios a sus
accionistas y crean valor en tres años del quinquenio, mientras que las medianas
empresas presentan EVA positivo sólo para el 2009. Lo anterior podría atribuirse a que
entre mayor capacidad financiera posean las empresas del sector de obras civiles,
mayores posibilidades tienen de ganar megacontratos ya que al momento de participar
en algunas licitaciones obtendrá mayor puntaje en la calificación sino solicita anticipos
para la ejecución de las obras.
De esta manera se puede concluir que

las empresas medianas y grandes

pertenecientes al sector de obras civiles en la ciudad de Cali destruyen valor, las
empresa grandes pierden valor en dos años del periodo evaluado esto ocurre debido a
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la excesiva inversión en ANO, excepto en el año 2011, en las empresas medianas el
valor económico agregado (EVA), en promedio destruyen valor cuatro de los cinco años
del quinquenio evaluado, el EVA es positivo cuando la UODI aumenta como en los
años 2008, 2009 y el EVA es negativo cuando la UODI es negativa como en los años
2010. Las empresas mejorarían su EVA a través de un aumento de sus ventas y a la
misma vez disminución de costos y gastos.

En éste orden de ideas se puede decir que el comportamiento del EVA del sector de
obras civiles en Colombia ha tenido una alta dependencia de la eficacia con que se han
gestionado los gastos de administración y la manera como se ha ajustado la estructura
de capital para controlar el costo de capital que se ha visto impactado por variaciones
de la tasa de interés y el costo de oportunidad.

El EVA, nos muestra la efectividad de la gestión implementada para obtener resultados
óptimos, si el resultado del mismo es negativo no significa que el negocio no pueda
seguir funcionando. Lo que no indica es que no se han tomado las decisiones
adecuadas para conseguir la creación de valor.

Finalmente se concluye que en promedio el sector de obras civiles no crea valor para
los accionistas en todo el quinquenio. Para el año 2010 se presentó la mayor
destrucción de valor de todo el periodo de estudio, posiblemente uno de los factores
que incidieron fue el alto costo de capital medio ponderado, influenciado por el aumento
del riesgo país para este año, además de un elevado cargo de capital.
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ANEXO A
POBLACIÓN INICIAL SECTOR DE OBRAS CIVILES
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NIT
900078840
890329571
800186765
900101335
805004350
800085227
816000531
900249079
890317986
805031718
890300412
900083091
900174760
805009710
890325618
805008499
800243709
800202450
900039509
890318278
800228872
890300604
805014934
800112612
805025201
805009997
900123313
817000934
817000779
900106817
805027482
900033632
805011389
900246618
805008748
805016014
900012847
800166199
800003776
800057436

NOMBRE DE LA EMPRESA
AMS INGENIEROS E.U.
ANALISIS AMBIENTAL LTDA
APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES LIMITADA
ASESORIAS INGENIERIA & TOPOGRAFIA S A S
ASTINCO LTDA
AVR GARCIA LOZANO Y CIA LTDA
BERMUDEZ Y CIA S EN C
C.I. DAISSA E.U.
CALDERON INGENIEROS S.A.
CALIREDES SAS
CARVEL LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS
CASTRILLON MANJARRES & CIA.S.EN C.S.
CASTRO CASTRO CONSTRUCTORES S.A.
CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES S.A.
CIMENTANDO EL PATRIMONIO SAS
CIMENTEC S.A.S.
COLREDES DE OCCIDENTE S.A.
COMPANIA ELECTRICA CONSTRUCTORA LTDA
COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ GALERIA DE ORIENTE S.A
CONALVIAS S A.
CONCALI COLOMBIA S.A.S.
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.
CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S.
CONSTRUCCIONES METALMECANICAS DE AMERICA S.A.S.
CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA S A
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ALCALA II S.A
CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A CONSTRUTEC
CONSTRUCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A.
CONSTRUCTORA DE CENTROS COMERCIALES S.A.S.
CONSTRUCTORA KAR S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
CONSTRUCTORA RAMIREZ INGENIEROS S.A.S.
CONSTRUIMOS INGENIERIA LTDA
CONSTRUINMUEBLES LTDA
CONTROLAR INGENIERIA LIMITADA
CONTRUCCIONES JA LTDA
CUNA ARQUITECTURA LTDA
DELTEC S.A.
DICONSULTORIA S.A.
DIRCO INGENIERIA LTDA

Continúa…
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No.
41
42

NIT
890312478

43
44
45
46
47

900316826
890309118
900224556
805007351

48
49
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

805031126

900259235
800256897
900272035
805023390
800240261
800068187
890302118
800144156
890324924
800253397
805027942
800143498
890321458
800245265
900194731
891200487
900158587
900271515
800227307
800201115
900340297
800241778
800044547
900031678
805029232
890328847
805000964
821003391
805030398
890300070
900070982
830506601
890329197
805000395

NOMBRE DE LA EMPRESA
ELECTRICAS ESPECIALES LIMITADA
EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.
(E.M.E.S.A.)
G&C CONSTRUCTORES S.A.S.
G.C. INGENIEROS S.A.
GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING S.A.S
HAC INGENIERIA LTDA
GEOPERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
COLOMBIANOGEICOL LTDA
GRUPO DRYWALL S.A
HADA SERVICIOS ELECTRICOS LTDA.
HERCONTEC LTDA
HERNANDEZ BOHMER CONSTRUCCIONES S.A.
HIDRANICAS LIMITADA
HIDROESTRCUTURAS LTDA
HUGO CALDERON & CIA. LTDA.
HURTADO LATORRE LTDA
ILLIMANIS BUILDING CONSTRUCTOR S.A.
INCEL S.A.
INCIVIL S.A.S.
INGEMESCO LIMITADA
INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A.
INGENIERIA DE DISEÑO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
INCOEL S.A.S.
INGENIERIA DEL METAL DE COLOMBIA LIMITADA INGELMETH
COLOMBIA LIMITADA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
INVERSIONES MENGA LTDA.
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELENDEZ S.A.S
INVISOL S.A.
IP ACCESS TELECOMUNICACIONES LTDA
JARDIN PLAZA S.A
JECA INGENIERIA LTDA
JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS & CIA S C
L.C.B. INGENIEROS Y COMPAÑIA S EN C
LA HERRADURA S.A.
LA OBRA S.A.S.
LA SIBERIA SA
LLOREDA CIA S EN C
LV ESTRUCTURAS EN CONCRETO S.A.
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
MAYOR POSSO Y CIA LTDA

Continúa…
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No.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NIT
800077014
900358036
890315383
805014642
860535561
805024121
900019195
800152350
805030970
800025209
900234287
890303126
805008359
805011748
900237465
900196947
890308847
805028987
830502693
805031097
800112010
800119214

101
102

890327996

103
104

800202235

105
106
107
108
109
110

890308362
805016367
830035896
890311243
900210817

800032003

900154080

800207151

805006491

NOMBRE DE LA EMPRESA
MEGA INGENIERIA S.A.
MEGAOBRAS CALI S.A.S
MENDOZASALAZAR LTDA.
MULTITECHOS S.A.S.
NIHON SUIDO CONSULTANTS CO.LTD.SUCURSAL COLOMBIA
O C INGENIERIA EU
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S
OBASCO & CIA LIMITADA
OBRAS Y PROYECTOS CIVILES OPC S.A.
OLANO INGENIERIA S.A.S.
PETREOS DE OCCIDENTE S.A.
PLANES S.A.
POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. POLOINGSA
POSSO ASOCIADOS LTDA
PRADO VALLE II S.A.
PROEVAL INGENIEROS S.A.
PROMELECTRO LIMITADA
PROMOTORA CR LA ESTACION S.A.
PROMOTORA NUEVO URBANISMO S.A.
PROMOTORA SANTA ISABEL LTDA
PROTELEC S.A.S.
PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LTDA
PROCOA LTDA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
INGENIEROS LIMITADA
PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA LTDA
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS PROMEL INGENIERIA
LTDA
PURITEC DE COLOMBIA SAS
RB CONSTRUCTORES Y CIA. SCA
RUIZ AREVALO CONSTRUCTORA S.A.
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.
SAINC INVERSIONES S.A.
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA SIDECOL S.A.

Continúa…
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No.
111
112

NIT
900180277

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

800147022
805024812
805013438
800171362
805019711
805016237
805022449
800007748
900232299
900221172
800048238
890310295
900359456
900332058

890311939

NOMBRE DE LA EMPRESA
SKEMA PROMOTORA S.A.
SOCIEDAD PROMOTORA CAFETERA DE CONSTRUCCIONES
S.A.S.
SOMOS GRUPO S.A.S.
SP5 SANDBLASTING Y RECUBRIMIENTOS S.A.
SPI SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES LTDA
SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
TALLER DE ARQUITECTURA LTDA
TECNIACUEDUCTOS S.A.S.
TEXYCON LTDA
TORO AUTOS LTDA
TULSA HEATERS INC
URAN RENTERIA INGENIEROS S.A
URBANISMO Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S.A.
URBANIZADORA OCCIDENTAL S.A.
VIAS DE CALI S A S
VIAS DEL VALLE S A S
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ANEXO B
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS
DEL SECTOR DE OBRAS CIVILES EN CALI

Continúa…
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Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark
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Continúa…
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Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark

94

ANEXO C

ESTADOS DE RESULTADS CONSOLIDADOS DE MEDIANAS Y GRANDES
EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE CALI PERIODO
2008 - 2012

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark
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Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark
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ANEXO D
TABLAS UTILIZADAS PARA GRAFICOS DE INDICADORES DE CRECIMIENTO

ventas

Indicadores De Crecimiento Grandes Empresas
Activos
utilidad neta

Promedio
2008
$ 72.761.344,33
$ 88.634.014,00
$ 117.182.992,00
$ 12.467.027,00
2009 $ 119.197.348,00
$ 82.949.747,00
$ 120.206.844,00
$ 9.445.049,00
2010
$ 78.640.107,00
$ 92.047.410,00
$ 158.775.122,00
-$ 14.902.211,00
2011 $ 116.230.238,00
$ 95.754.179,67
$ 160.812.256,00
$ 10.220.045,00
2012
$ 90.134.746,00
$ 93.084.502,00
$ 173.598.644,00
$ 3.721.092,00
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark

Indicadores De Crecimiento Medianas Empresas
ventas
Activos
utilidad neta
Promedio
2008
$ 2.042.042,00
$ 3.346.653,00
$ 2.650.776,00
$ 128.697,00
2009
$ 1.781.404,67
$ 2.681.927,00
$ 2.473.186,00
$ 189.101,00
2010
$ 1.639.657,33
$ 2.250.307,00
$ 2.555.134,00
$ 113.531,00
2011
$ 1.817.436,33
$ 2.408.520,00
$ 2.951.592,00
$ 92.197,00
2012
$ 1.827.666,33
$ 2.597.084,00
$ 2.815.698,00
$ 70.217,00
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark
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ANEXO E
TABLAS UTILIZADAS PARA GRAFICOS DE INDICADORES DE EFICIENCIA

Indicadores de Eficiencia Grandes Empresas
Rotación de
inventarios

Rotación de activos fijos Rotación de activos totales Promedio

2008
1,97
5,16
0
0,76
2009
3,91
1,56
9,19
0,99
2010
2,33
1,31
5,11
0,58
2011
3,26
0,83
8,24
0,72
2012
3,28
1,11
8,2
0,54
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark

Indicadores de Eficiencia Medianas Empresas
Rotación de
inventarios

Rotación de activos fijos Rotación de activos totales Promedio

2008
2,32
5,7
0
1,26
2009
3,39
1,56
7,59
1,01
2010
3,06
1,15
7,12
0,91
2011
3,23
0,74
8
0,94
2012
10,28
1,3
28,65
0,88
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark
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ANEXO F

TABLAS UTILIZADAS PARA GRAFICOS DE INDICADORES DE EFICACIA

Indicadores de Eficacia Grandes Empresas
Margen de utilidad
Margen de utilidad
Margen de utilidad
bruto
operacional
neta
Promedio
2008
16,40%
14,07%
18%
24,40%
2009
15,80%
0,01%
7,90%
8%
2010
16,90%
-13,10%
-16,20%
-4%
2011
17,60%
11,80%
8,80%
13%
2012
18,30%
10,40%
4,00%
11%
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark

Indicadores de Eficacia Medianas Empresas
Margen de utilidad
Margen de utilidad
Margen de utilidad
bruto
operacional
neta
promedio
2008
22,26%
7,50%
3,80%
11%
2009
24,80%
0,00%
7,10%
11%
2010
27,90%
32,00%
5,04%
22%
2011
24,00%
13,50%
3,82%
14%
2012
23,20%
6,20%
1,66%
10%
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del BPR Benchmark
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ANEXO G
VARIABLES UTILIZADAS PARA CONSTRUIR EL EVA

Riego de mercado
2008
2009
3,95
3,80
0,079
0,076

Año
promedio 50 años
Rm

2010
3,85
0,077

2011
3,88
0,078

2012
3,78
0,076

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida enhttp://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Año
Rf

2008
0,02

Tasa libre de riesgo
2009
2010
0,04
0,03

2011
0,02

2012
0,02

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida enhttp://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Año
Rp

2008
1,51%
0,0151

Riesgo País
2009
2010
1,95%
4,74%
0,0195
0,0474

2011
1,95%
0,0195

2012
1,12%
0,0112

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm y www.ambito.com

Año
Inflación interna (Colombia)
Inflación externa (U.S.A.)

Devaluación Colombia
2008
2009
0,0767
0,02
0,0009
0,0272

Devaluación Colombia (1+Inflación
interna/1+inflacción externa)-1

0,076

-0,007

2010
0,0317
0,0150

2011
0,0373
0,0296

2012
0,0244
0,0174

0,016

0,007

0,007

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm
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Betas Apalancados
2008
0,84

Año
Bu (β) sector construcción

2009
0,72

2010
0,79

2011
0,74

2012
1,06

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Años
BL

2008
1,88

Betas Desapalancados
2009
2010
1,46
1,45

2011
1,49

2012
1,58

Interés ordinario (Ki)
AÑO
2008
2009
2010
2011
KI
17%
14%
11%
11%
Fuente: Elaboración propia con base en la página web : www.supersociedades.gov.co

2012
12%

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Año
t Damodarán

2008
7,14%
0,0714

t Damodarán
2009
9,70%
0,0970

2010
22,37%
0,2237

2011
12,73%
0,12732

2012
12,60%
0,12604

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Año
E/(D+E)

2008
64,65%

2009
69,88%

2010
90,33%

2011
66,91%

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

2012
88,58%
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Año
D/(D+E)

2008
35,35%

2009
30,12%

2010
9,67%

2011
33,09%

2012
11,42%

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Año
D/S

2008
8,30%
0,083

2009
11,36%
0,114

2010
34,98%
0,350

2011
15,49%
0,155

2012
50,23%
0,502

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en la página web:
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Año
t Colombia

2008
33%
0,33

2009
33%
0,33

2010
33%
0,33

2011
33%
0,33

2012
33%
0,33

Fuente: Elaboración propia

Año
EVA ($)
UODI ($)
ANO*KO ($)
ANO ($)
(1-t) (%)
Ki (%)
L (%)
Ke (%)
Ko (%)
UODI / ANO (%)
EVA / ANO (%)

$
$
$
$

Eva y sus inductores para las grandes empresas
Cifras monetarias en miles de pesos colombianos cops ($)
2008
2009
2010
2011
7.534.564
$
5.027.184 -$ 23.856.543
$
4.026.849
12.467.027
$
9.445.050 -$ 14.902.212
$ 10.220.046
4.932.463
$
4.417.865
$
8.954.331
$
6.193.197
31.526.256
$ 45.277.800
$ 63.493.172
$ 65.892.778
67%
67%
67%
67%
17%
14%
11%
11%
64%
31%
22%
72%
13%
9%
9%
10%
16%
10%
14%
9%
40%
21%
-23%
16%
24%
11%
-38%
6%

-$
$
$
$

2012
3.963.670
3.721.093
7.684.762
73.657.474
67%
12%
48%
11%
10%
5%
-5%
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Año
EVA ($)
UODI ($)
ANO*KO ($)
ANO ($)
(1-t) (%)
Ki (%)
L (%)
Ke (%)
Ko (%)
UODI / ANO (%)
EVA / ANO (%)

AÑO

Eva y sus inductores para las medianas empresas
Cifras monetarias en miles de pesos colombianos cops ($)
2008
2009
2010
2011
-$
65.950 $
32.564 -$
125.544 -$
65.296
128697
189101
113531
92198
$194.647
$156.537
$239.075
$157.494
$1.064.076
$1.510.093
$1.604.966
$1.390.588
67%
67%
67%
67%
17%
14%
11%
11%
40%
13%
14%
32%
13%
9%
9%
10%
18%
10%
15%
11%
12,09%
12,52%
7,07%
6,63%
-6,20%
2,16%
-7,82%
-4,70%

Rf

Rm

Β

Ke USA

Rp

Devaluación

2012
-$
339.966
70217
$410.183
$3.413.465
67%
12%
13%
11%
12%
2,06%
-9,96%

Ke Colombia

2008

0,02

0,08

1,82

0,13

0,02

0,08

0,23

2009

0,04

0,08

1,45

0,09

0,02

-0,01

0,1

2010

0,03

0,08

1,41

0,09

0,05

0,02

0,16

2011

0,02

0,08

1,45

0,1

0,02

0,01

0,13

2012

0,02

0,08

1,55

0,11

0,01

0,01

0,13
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