
  
 

Evaluación del desempeño financiero de las empresas del subsector 
ferretero a nivel nacional, en el periodo de 2012-2018 

Resumen 

Esta monografía tiene como objetivo conocer el desempeño financiero del subsector 

ferretero en Colombia en el período 2012-2018, siguiendo como metodología la 

evaluación de indicadores contables y de valor económico agregado que miden su 

crecimiento, eficiencia, eficacia y efectividad. Se encuentra que este sector genera 

rentabilidades contables cada año, y su comportamiento fluctuante depende 

principalmente de la eficacia en el control de costos y gastos y del uso de un 

apalancamiento financiero positivo, aunque reducidos por un deterioro en la eficiencia 

del uso de los activos. Pero a pesar de esto y que las ventas y los activos netos 

operacionales crecen en el período, excepto en el 2015, destruye valor económico 

agregado (EVA) cada año, porque la rentabilidad del activo neto operacional es inferior 

al costo de capital, dejando un margen de pérdida residual. 

Estos hallazgos podrían fortalecerse si se pudieran complementar con estudios 

similares para grupos de empresas más homogéneos en cuanto a la edad y ubicación 

geográfica. 

 

Palabras clave: Evaluación, desempeño financiero, ferretero, análisis financiero, 

indicadores financieros, crecimiento, endeudamiento, eficiencia, eficacia, efectividad, 

EVA (valor económico agregado), gestión basada en el valor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas tienen como principal objetivo generar beneficios para los dueños y los 

terceros (stakeholders), ganar dinero y generar empleo; para cumplir con este objetivo 

es necesario que estén en constante desarrollo e innovación ya que esto le permite 

tener un crecimiento y generar valor, aspectos que se traducen en beneficios 

económicos, sociales y financieros.  

 

Todos los sectores económicos tienen una participación directa en el crecimiento 

económico nacional, lo cual no quiere decir que su participación sea igual, ya que ésta 

puede variar según sean sus resultados, comportamiento y desempeño en un periodo 

determinado. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo realizar una 

evaluación de desempeño financiero de las empresas del subsector ferretero1  a nivel 

nacional  en el periodo 2012-2018, con el fin de conocer si éstas han generado valor, o 

lo han destruido; para lo cual se pretende hacer uso de los indicadores financieros que 

permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad en el desempeño financiero como, 

también, el EVA (Valor Económico Agregado). 

 

Para realizar este trabajo se toma la información de las empresas pertenecientes al 

subsector ferretero suministrada en la base de datos BPR Benchmark de la biblioteca 

de la Universidad del Valle (2019) y del portal de información empresarial de la 

Superintendencia de Sociedades (2019). 

La monografía se divide en los siguientes capítulos:  

Capítulo 1. Contexto, descripción y planteamiento del problema. 

Capítulo 2. Estado del arte. 

Capítulo 3. Justificación académica, social, personal y empresarial. 

Capítulo 4. Objetivo general y específicos. 

Capítulo 5. Marco teórico y conceptual. 

                                                           
1 Perteneciente al sector comercio al por menor 
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Capítulo 6. Definición de las teorías y metodologías fundamentales para desarrollar 

esta investigación. 

Capítulo 7. Desempeño financiero de las empresas del subsector ferretero en el 

periodo de estudio.    

Capítulo 8. Comparación entre los resultados obtenidos. 

Capítulo 9. Resultado del desempeño financiero del subsector ferretero a partir de la 

información obtenida de la revista dinero.  

Capítulo 10. Conclusiones de la investigación desarrollada. 

Capítulo 11. Limitaciones y recomendaciones derivadas de la investigación. 

Al final se muestra la referencia bibliográfica y los anexos para el cálculo de los 

indicadores financieros y el EVA. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el desempeño financiero de las pequeñas, medianas y grandes empresas 

pertenecientes al subsector ferretero a nivel nacional, en el período comprendido en 

los años 2012 a 2018? 

 

 
1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la Ilustración 1, Colombia registró un crecimiento de 6,6% del PIB 

durante el año 2011, este corresponde al porcentaje más alto en el periodo 

comprendido entre 2010 y 2017, su mayor caída se registró durante el año 2017 con 

un porcentaje de 1,8%. También se puede inferir que, durante los años 2010, 2012 y 

2014 el PIB se mantuvo entre 4,0 y 4,4%, por otro lado, el PIB empezó a descender 

desde el 2013 hasta el 2017.  

 

Ilustración 1.Tasas anuales de crecimiento porcentual. Evolución anual del Producto Interno Bruto 

 
 

Fuente: Grupo de Estudios Económicos y Financieros, Superintendencia de Sociedades 
 

 

La ilustración 2 contiene información acerca de la variación porcentual entre los años  

2016 y 2017 del PIB por grandes ramas de actividad económica.  
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Ilustración 2. Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas de actividad económica. 2016P / 
2017Pr (enero-diciembre) 

 
Fuente: Grupo de Estudios Económicos y Financieros, Superintendencia de Sociedades 

 

En 2017, el PIB de cinco de las nueve ramas de actividad económica crecieron y tres 

de ellas estuvieron por encima del promedio. Las actividades con mayor crecimiento 

fueron: (i) agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (4,9%); (ii) servicios 

financieros e inmobiliarios (3,8%); y (iii) servicios sociales, comunales y personales 

(3,4%). 

 

 

La rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca explica su crecimiento 

principalmente por la variación positiva en las actividades de cultivo de otros 

productos agrícolas (8,1%) y producción pecuaria y caza (4,1%). 

 

 

La rama de servicios financieros e inmobiliarios explica su evolución principalmente 

por el aumento del 6,7% en los servicios de intermediación financiera.  
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En la rama de servicios sociales se destaca el crecimiento de las siguientes 

actividades: administración pública y de defensa; seguridad social de afiliación 

obligatoria y educación de mercado (4,1%). 

 

 

De las cuatro ramas que mostraron una variación negativa se destacan la de 

explotación de minas y canteras (-3,6%) y la de industrias manufactureras (-1,0%). 

 

 

En la rama de explotación de minas y canteras la variación negativa está explicada 

principalmente por la actividad extracción de minerales metalíferos, que tuvo una 

disminución de 16,0%. 

 

 

Las industrias manufactureras mostraron por su parte una variación negativa en la 

actividad de fabricación de productos metalúrgicos básicos, que presentó una 

disminución de 10,4%. 

 

 

La rama de comercio explica su variación positiva principalmente en el crecimiento de 

la actividad mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de 

efectos personales y enseres domésticos (2,1%). 

 

 

La rama de construcción presenta una variación negativa que se explica 

principalmente por las actividades de construcción de edificaciones completas y de 

partes de edificaciones y de acondicionamiento de edificaciones (-10,4%).  

 

 

Según BPR Benchmark (2015), en el año 2014, la actividad del comercio representó 

el 8,22% del PIB total de Colombia y el 68,7% del producto de la gran rama de 

actividad comercio, reparación, restaurantes y hoteles. La actividad de comercio tuvo 

un año positivo al registrar un crecimiento del 5,1% en 2014, por encima del 

observado por la economía nacional 4,6%. El comportamiento del sector comercio fue 

positivo durante el año impulsado por el incremento en el ingreso de los hogares que 

impulsó el consumo privado, la entrada de jugadores de bajo costo en comercio 

minorista y el ingreso de cadenas internacionales en el sector de comercio mayorista. 
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El DANE (2018) reveló que la tasa de desempleo para el año 2017 fue del 9,4%, con 

un nivel de ocupación (para el consolidado anual) de 22'383.000 personas con 

trabajo. La cifra de ocupación es la más alta que ha tenido el país desde el año 2001. 

 

 

Este indicador representa un incremento del 0,2% frente a la cifra registrada en 2016, 

cuando la tasa de desempleo consolidada se ubicó en 9,2%. 

 

 

En el periodo enero – diciembre de 2017, para las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Santa Marta 

(8,0%), Barranquilla (8,2%) y Bucaramanga (8,5%). Las ciudades con tasas de 

desempleo más altas fueron Quibdó (16,1%), Cúcuta (15,9%) y Armenia (14,3%), 

precisó la entidad. 

 

 

Para el mes de diciembre de 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 8,6%, un mes 

en el que 22'649.000 colombianos contaban con trabajo. La tasa es 0,1% inferior a la 

del mismo mes de 2016, cuando el indicador fue del 8,7%. 

 

 

De acuerdo con el DANE (2018), las ramas de actividad que más contribuyeron al 

aumento de la ocupación en el trimestre octubre – diciembre de 2017 para las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fueron transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 

De acuerdo con Sura (2013), en el sector ferretero conviven cerca de 13.700 

mipymes que generan al menos 26 mil empleos. Se estima que el mercado está 

dividido en cuatro segmentos: la ferretería enfocada en la construcción (35% de las 

ventas), ferretería generalista (35%), la eléctrica, (10%) y la de herramientas (20%).  

Mientras que la ferretería constructiva abastece cemento, ladrillo, lavaderos y en 

general materiales pesadas, la ferretería generalista tiene productos como tornillos, 

materiales de plomería y pinturas de menor tamaño. La eléctrica se concentra en 

materiales eléctricos como cables, cintas aislantes, destornilladores, interruptores y 

tomacorrientes. Finalmente, la ferretería de herramientas vende productos como 

alicates, martillos, taladros y llaves de tuercas (p.3).  
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De acuerdo al diario el Colombiano (febrero de 2017) el sector ferretero en Colombia 

factura cada año 6.378 millones de dólares, cifra que a la tasa representativa del 

mercado supera los 18,2 billones pesos. 

 

 

El negocio agrupa a 26.407 establecimientos comerciales entre depósitos, almacenes 

de pinturas y tiendas de artículos eléctricos y herramientas, entre otros, que ahora 

están empeñados en duplicar ese volumen de ventas, en un horizonte de cinco a diez 

años, es decir facturar 12.756 millones de dólares o su equivalente en pesos: 36,5 

billones.  

 

 

Pero, ¿cómo podrá lograrse esa meta? Pedro Guarín, es un ferretero del occidente de 

Medellín. Él participa desde junio del 2016 pasado en el proyecto “Escuela de 

ferreteros”, iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), y sostuvo que con el aprendizaje adquirido ha fortalecido los sistemas de 

gestión y contabilidad de su negocio. 

 

 

Además, generó cuatro nuevos puestos de trabajo, completando una nómina de 20 

empleados. “Siempre me ha interesado la formación de empresa. La escuela me 

ayudó a ampliar la visión que tenía del negocio y a convencerme de que se puede 

tener una empresa bien cimentada en las comunas de Medellín”. 

 

 

Con experiencias como la de Guarín, Luis Miguel Ramírez, gerente de Casa Tienda y 

promotor de la “Escuela de ferreteros”, aseguró que es posible cumplir la meta de 

ventas del sector ferretero en un horizonte de largo plazo. Dijo; “Las cifras tienen que 

crecer. La construcción, al igual que la alimentación, es base del crecimiento de la 

economía. El déficit habitacional en Colombia sigue siendo grande y la clase media 

está demandando mejor calidad de vida. Conjugados esos elementos, es claro que 

habrá mayores niveles de venta de materiales para la construcción y la remodelación 

de vivienda”.  

 

 

De la mano del BID y de Casa Tienda trabaja el Clúster de la Construcción, de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, cuyo director, Carlos Mario Bernal 

Jaramillo, también auguró un buen desempeño del sector en los próximos años. “Aquí 

hay una gran oportunidad de mercado y por eso hay que volver atractivas estas 

unidades de negocio, para que el público que normalmente no visita estos 
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establecimientos, como las amas de casa, se sienta atraído y las ventas puedan ser 

de mayor valor agregado”, declaró. 

 

 

Bernal agregó que esos puntos de venta ferreteros están en los barrios, pero advirtió 

que hay amenazas. “Esa oportunidad de negocio ya la están viendo grandes 

jugadores internacionales, entre ellos Úber que ya tiene estrategias digitales o el 

grupo cementero Cemex”. 

 

 

En ese sentido, Ramírez insistió en que “es fundamental entender que el canal de las 

ferreterías tiene que mantenerse, porque si estos negocios no se sostienen el 

mercado quedará en manos de las grandes superficies, y no todas estas sociedades 

son de capital colombiano”. 

 

 

Según las cifras del Clúster, en el área metropolitana se contabilizan 1.734 negocios 

de comercio de artículos de ferretería y pinturas (6,5% del total nacional), cuyas 

ventas pueden totalizar unos 1.275 millones de dólares, unos 3,65 billones de pesos 

al año. 

 

 

Para poner en marcha el proyecto, el BID aportó 400 millones de pesos, la alcaldía de 

Medellín otros 150 millones y la Corporación Industrial Minuto de Dios (MDC) aportó 

el equipo y la metodología de trabajo. 

 

 

Por otro lado y de acuerdo con el análisis CVN2, en los primeros nueve meses de 

2017 se importaron 182.163 toneladas de productos ferreteros, lo que representó un 

incremento de 7,6% respecto al mismo periodo de 2016, en que la cifra llegó a 

169.893 toneladas. 

En relación con los principales grupos de productos importados, en la primera 

posición se ubicaron las construcciones y sus partes con 49.923 toneladas y una 

participación de 27%; seguido de los tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias 

roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas con 23.934 toneladas 

(13%), en la tercera posición se ubicaron las guarniciones, herrajes, colgadores, 

perchas y soportes con 16.117 toneladas (9%) y en la cuarta posición el segmento de 

los cables con 14.517 toneladas (8%). 

 

                                                           
2 Centro Virtual de Negocios 
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Es importante destacar que Construrama se consolida hoy como la cadena de 

ferreterías más grande de Colombia, al abrir su tienda número 300 en Aracataca, 

Magdalena. 

 

 

Esta iniciativa implementada por CEMEX desde 2014, ha logrado impactar a más de 

1.200 familias colombianas. Su propósito principal es apoyar el trabajo de pequeños y 

medianos ferreteros, quienes gracias a la asesoría y acompañamiento del programa 

logran incrementar sus ventas en más de un 46% en un período de tres años. 

 

 

Construrama está presente en más del 90% de los departamentos del territorio 

nacional, alcanzando a impactar a 190 municipios del país. 

 

 

Al unirse a Construrama, los dueños y el personal del negocio reciben una 

capacitación sobre lo que significa hacer parte de la red, así como la importancia del 

servicio al cliente, el mercadeo, el liderazgo y los procesos financieros, los cuales son 

aspectos claves para impulsar el rendimiento de sus negocios. 

 

 

Solo en 2016, 64 ferreteros se unieron a esta iniciativa y para el 2020 llegará a 550 

puntos Construrama a nivel nacional, con el fin de seguir apoyando cada vez más los 

sueños y aspiraciones de las familias del país, creando negocios sostenibles que con 

el paso del tiempo se conviertan en empresas familiares sólidas que generen el 

sustento de diferentes generaciones. 

 

 

Con este tipo de iniciativas, CEMEX reafirma su compromiso con el desarrollo de 

Colombia, promoviendo el progreso del país, a través de programas que buscan 

transformar el futuro de la industria de la construcción. 

 

 

Según Gómez (2015) “segmentar al 100% el sector ferretero de Colombia es un 

trabajo en permanente desarrollo que funciona con la participación de entidades 

públicas y privadas, al igual que con la formalización de la actividad de los 

empresarios que lo componen, a través del registro de su desarrollo comercial y de 

gestión. 
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Los datos varían según la información que se vaya obteniendo y, en ese sentido, 

resulta arriesgado identificar a la actividad ferretera colombiana como un sector 

empresarial con proyección nacional; situación que invisibilidad estadísticamente a 

quienes se desempeñan en esta actividad dentro del segmento de otros en estudios 

formales, o, también dispersa la Información en categorías ajenas a su esencia a 

partir de asociaciones rápidas. 

 

 

En ese aspecto, el sector ferretero de Colombia presenta un atraso considerable en 

relación con países como Chile, Argentina y España, por ejemplo, donde la actividad 

ferretera cuenta con un ordenamiento atractivo que funciona para identificar el 

progreso de este grupo económico empresarial y a su vez funcionar como una 

comunidad integrada en el desarrollo de un quehacer específico con reconocimiento 

económico y de mercado capaz de trascender barreras”. (p.3) 

 

 

Es por el crecimiento en los proyectos de vivienda y lo importante que se convierten 

para el país ya que jalonan la economía promoviendo empleo, por esto se pretende 

realizar una evaluación del desempeño de las empresas del subsector ferretero a 

nivel nacional, en el periodo comprendido entre 2012-2018 para determinar si estas 

empresas están creando o destruyendo valor económico. Para realizar esta 

investigación se tomará como población, los balances generales y estado de 

resultados de las empresas del subsector ferretero que se encuentran en la base de 

datos BPR Benchmark de la Biblioteca de la Universidad del Valle. 

 

De acuerdo Rivera (2011), con valorar la riqueza generada por las organizaciones y 

saber si una empresa crea o destruye  valor  para  sus  propietarios,  no  es  suficiente 

utilizar  los  indicadores financieros tradicionales; éstos son parte de los instrumentos  

más conocidos y utilizados 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   mismos,   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. Por esta razón es necesario utilizar como complemento 

de esta investigación el uso del EVA, la cual es una herramienta de medición de valor 
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que pretende optimizar la gestión empresarial a través de la medición, evaluación y 

control de la utilidad residual. (p.33, 34). 

 

 

Según Rivera (2011) “el EVA puede evitar algunos errores que se cometen en la toma 

de decisiones  financieras,  cuando  éstas  tienen  como  referencia  única  y  

exclusivamente  la  interpretación tradicional de los indicadores contables –

financieros” (p.41) con lo anterior se aclara que el EVA no pretende sustituir a los 

indicadores financieros contables reconocidos actualmente, sino que su finalidad 

esencial es servir como complemento para una mejor interpretación y toma de 

decisiones de los terceros interesados. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La evaluación del desempeño de las empresas del subsector ferretero entre el 

periodo comprendido del 2012 al 2018 está soportada por el grupo de investigación 

en GIGVE3, este grupo viene desarrollando investigaciones en los sectores de la 

economía colombiana, con el fin de determinar valor económico en las 

organizaciones, el cual pretende encontrar indicadores que puedan servir para 

determinar modelos que soporten la toma de decisiones en cuanto a creación de 

valor y financiamiento, el resultado de las investigaciones sirve de apoyo a la 

comunidad universitaria, a las  empresas y a la sociedad en general. Una de sus 

líneas de investigación está dirigida hacia la evaluación del desempeño de empresas 

de sectores estratégicos en periodos de tiempo determinados. 

 

 

En este sentido se pretende evaluar el septenio, 2012 al 2018, el desempeño 

financiero de las empresas del subsector ferretero. 

 
 
La RAE4 plantea  las siguientes definiciones para el término ferretería:  

 

1. Tienda donde se venden diversos objetos de metal o de otras materias, como  

cerraduras, clavo, herramientas, vasijas, etc. 

 
                                                           
3 Grupo de Investigación en Generación de Valor Económico, GIGVE. 
4 Real Academia Española  
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2. Conjunto de objetos de hierro que se venden en las ferreterías. 

 

3. Comercio de hierro. 

 

4. Ferrería. 

 

Las empresas que van a ser objeto de estudio de acuerdo al DANE (2012), serán las 

que pertenezcan a la siguiente división CIIU5: 

“4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 

en establecimientos especializados 

 

Esta clase incluye:  

 

 

 El comercio al por menor de artículos de ferretería (incluidos artículos eléctricos), 

pinturas, barnices, lacas, vinilos, masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, 

removedores de pintura etc., y vidrio plano. 

 

 

 El comercio al por menor de materiales de construcción para reparaciones 

caseras. 

 

 

 El comercio al por menor de baldosas de corcho para pisos. 

 

 

 El comercio al por menor de material y equipo de bricolaje. Bricolaje es la 

actividad manual que realiza uno mismo como aficionado o por hobby, sin recurrir 

a los servicios de un profesional, para la creación, mejora, mantenimiento o 

reparación en especialidades como albañilería, carpintería, electricidad y 

fontanería, y es de carácter casero. 

 

 

 Las actividades de comercio al por menor de segadoras de césped de cualquier 

tipo y el comercio al por menor de saunas. 

 

                                                           
5Clasificación Industrial Internacional Uniforme  

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=HnHwYLJ#7kPIktt
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 Las actividades de las marqueterías, que son establecimientos dedicados a la 

enmarcación de cuadros y otros. 

 

 

Esta clase excluye: 

 

 

 La fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas. Se incluye en la clase 

2022, «Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 

impresión y masillas». 

 

 La fabricación de ladrillos, bloques, losetas y otros artículos similares de cerámica 

refractaria. Se incluye en la clase 2391, «Fabricación de productos refractarios». 

 

 

 La fabricación de aparatos sanitarios de cerámica. Se incluye en la clase 2392, 

«Fabricación de materiales de arcilla para la construcción»” (p.330-331). 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 

La revista dinero es una de las pocas revistas comerciales que a nivel nacional emite 

algunos indicadores financieros de las empresas más importantes en Colombia. Esta 

revista realiza un estudio el cual publica como una edición especial anualmente 

llamado ranking cinco mil empresas donde se presenta un análisis económico y 

financiero de las cinco mil empresas más importantes de diferentes sectores 

económicos del país, el cual se toma como antecedente para esta investigación. 

 

 

Existen algunos estudios de evaluaciones financieras en varios sectores de la 

economía del país, pero específicamente en el subsector ferretero aún no existe un 

análisis, se consultó la base de datos OPEC de la biblioteca de la Universidad del 

Valle por palabra clave “ferreterías” en la que se encontraron 18 resultados pero 

ninguno está relacionado con el desempeño financiero y la creación de valor en ese 

sector, por palabra clave “creación de valor” la cual arrojo 400 resultados en donde se 

encontró la tesis “Efectos de la estructura de capital en la creación de valor de las 

empresas innovadoras del sector de las confecciones de la ciudad de Cali, durante 
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2002 a 2007”, la cual se tomó como guía para esta investigación, también se consultó 

por palabra clave “evaluación de desempeño financiero” la cual arrojo 400 resultados. 

 

 

La tesis de los autores Alarcón y Gallego realizada en el 2009, la cual tiene como 

título “Efectos de la estructura de capital en la creación de valor de las empresas 

innovadoras del sector de las confecciones de la ciudad de Santiago de Cali, durante 

los años 2002 a 2007”.  Esta tesis presenta los resultados de un estudio que tiene 

como propósito conocer el impacto que tiene la estructura de capital de las empresas 

innovadoras del sector de confecciones de la ciudad de Santiago de Cali (Colombia) 

en el periodo comprendido entre los años 2002 al 2007, en cual se encontró que la 

estructura de capital tiene poca relación con el comportamiento del costo de capital 

de los recursos, no se puede asegurar que exista una combinación optima que 

conlleve a una creación de valor, adicional en la tesis se explica que a medida que las 

empresas aumentan su financiación con terceros el costo de capital tiende a disminuir 

pues los riesgos empiezan a quedar por fuera de la compañía ya que los empiezan a 

asumir los acreedores que son entes externos. 

 

 

Los siguientes artículos fueron extraídos de acuerdo a la referencia bibliográfica del 

curso gestión basada en el valor: 

 

 

El  artículo  publicado  por  Rivera  y  Ruiz (2009),  titulado: “Análisis  del desempeño  

financiero  de  empresas  innovadoras  del  Sector  Alimentos  y  Bebidas  en 

Colombia”, realizado para el periodo comprendido entre el año  2000 y el 2008 en la 

cual se utilizan indicadores financieros basados en información contable y de valor 

económico agregado, los cuales por medio de un estudio  de  la  eficiencia,  eficacia  

y  efectividad  en  la consecución  y  uso  de  los  recursos  financieros para 

determinar  si se cumple con el objetivo financiero de creación de valor, se encontró 

como resultado que las empresas solo crean valor hasta el 2003, a partir del año 

2004 comienzan a destruirlo, sin mostrar tendencias de recuperación o deterioro el 

cual obedece principalmente a un comportamiento de la eficiencia en el uso de los 

activos. 

 

Rivera y Padilla (2013), en su artículo denominado “¿Los medios de comunicación en 

Colombia son una industria creadora de valor?  en este artículo por medio de un 

análisis del desempeño financiero en el periodo comprendido entre los años 2006 al 

2011, usando los indicadores financieros se evalúan el crecimiento, la eficiencia, la 

efectividad, eficacia, el valor económico agregado y el valor de mercado agregado del 
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sector de los medios de comunicación, en los resultados de este estudio se encontró 

que este sector solo crea valor en uno de los seis  años de estudio, lo cual nos indica 

que el mismo presenta un alta dependencia en la eficacia con que se han gestionado 

los gastos de administración y del ajuste de estructura de capital para lograr un menor 

costo de capital. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

 

Con esta investigación se pretende llevar a la práctica los conocimientos teórico 

prácticos adquiridos en asignaturas tales como; matemática financiera, gestión 

basada en el valor, administración financiera, estadística y contabilidad recibidos 

durante el desarrollo de mi formación profesional, así mismo es importante conocer la 

metodología para medir el desempeño financiero a través de los análisis de 

indicadores financieros y complementarlo con la evaluación de la creación de valor, a 

través del indicador EVA, esto con el fin de evaluar el desempeño financiero del 

subsector ferretero. 

 

 

También es importante resaltar que esta investigación puede ser un referente para los 

interesados en la academia, ya que se realiza una evaluación del desempeño 

financiero del subsector ferretero, con el propósito que a futuro se realicen otras 

investigaciones de desempeño financieros en otros sectores y subsectores de la 

economía. 

 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

 

En Colombia el impacto que genera en la economía el subsector ferretero es 

relativamente bajo y las evaluaciones de desempeño financiero específicamente en 

este subsector son escasas, teniendo en cuenta esto, es importante realizar una 

evaluación al desempeño financiero de dicho sector que comprende los años entre 

2012 al 2018, con el propósito de generar información que pueda ser utilizada por 

usuarios internos como externos relacionados directa o indirectamente con el 

subsector y que permita la toma de decisiones en cuanto a aumento en la 
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contratación de personal e incremento de establecimientos, también que la 

comunidad pueda conocer si las empresas de este subsector están cumpliendo con 

sus objetivos financieros.  

 

3.3. JUSTIFICACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Sin duda es de gran importancia conocer el desempeño de las organizaciones con el 

fin de determinar si están creando o destruyendo valor para los propietarios y 

accionistas, como también para dar a conocer a los interesados en invertir o ingresar 

en el subsector ferretero, si están cumpliendo con el objetivo financiero propuesto, 

también se podrá deducir si las decisiones tomadas por las empresas de este 

subsector han sido eficientes. 

 

 

3.4.  JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

 

 

En lo personal esta investigación es importante, ya que me permite poner a prueba 

los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos durante mi formación 

académica, además me permite adquirir nuevos conocimientos como lo son conocer 

el comportamiento de los sectores económicos del país, conocer el desempeño 

financiero de un subsector y poder evaluarlo. 

 
 

Para un profesional en contaduría es muy importante indagar y profundizar en el 

campo financiero, ya que le permite tener un acercamiento a la realidad económica de 

las empresas y de esta manera desarrollar competencias para conocer, saber 

interpretar y leer los estados financieros de las mismas, lo que genera un valor 

agregado en su perfil profesional. 

 

 

La Universidad del Valle tiene como misión la formación integral del Contador Público, 

mediante el desarrollo de conocimientos, competencias y valores para generar y 

administrar la información contable financiera y social ajustada a las normas vigentes 

del país, que puedan satisfacer las necesidades de información de las 

organizaciones, además un espíritu investigativo y creativo que genere valor en las 

organizaciones a través del liderazgo en los procesos profesionales e investigativos 

relacionados con la disciplina contable, con esta investigación se pretende contribuir 
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al desarrollo de la misión de la Universidad en el programa de contaduría ya que 

abarca sus principales propósitos. 

 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y su justificación, para esta 

investigación se han planteado los siguientes objetivos: 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Evaluar el desempeño financiero de las empresas del subsector ferretero a nivel 

nacional en el período comprendido entre los años 2012-2018, de forma general y 

conforme a su tamaño. 

 

 

4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conocer el marco de referencia y los trabajos de campo que sirvan de base 

para evaluar el desempeño del subsector ferretero en los períodos a evaluar.  

 

 Seleccionar la población del total de empresas y clasificarlas por su tamaño: 

pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito nacional, 

pertenecientes al subsector ferretero en el período comprendido entre 2012 a 

2018.  

 

 

 Calcular y analizar las razones financieras, rotación, endeudamiento, márgenes 

y rentabilidad a las diferentes poblaciones para el período comprendido entre 

2012 a 2018.  

 

 

 Determinar las causas de rentabilidad del subsector ferretero sobre sus activos 

y sobre el capital.  
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 Calcular e interpretar el valor económico agregado de las diferentes categorías 

de tamaños de empresas del subsector ferretero en cada uno de los años del 

período de estudio, para comprobar si están cumpliendo con el objetivo 

fundamental financiero.  

 

 

 Analizar cuáles son los factores que determinan la creación o destrucción de 

valor de este sector. 

 

 

 Hacer una comparación integral con los resultados obtenidos. 

 

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO  

 

 

La enunciación del problema de investigación conlleva a plantear un marco teórico 

que involucre la gestión basada en el valor, la cual constituye el marco general, 

dentro de la que se encuentra el modelo EVA, que contribuye a medir la generación 

de valor agregado en las empresas del subsector ferretero a partir de la utilidad 

operacional después de impuestos, los activos netos de operación y el costo de 

capital. 

 

 

5.1.1 Evaluación: Conceptos fundamentales. 

 

 

La evaluación fundamenta en un procedimiento, el cual ha tenido una larga historia 

actualmente se ha considerado como una práctica profesional según Tobón, (1986) la 

evaluación se entiende como un “proceso de operación continua, sistemática, flexible 

y funcional que al integrarse al proceso de intervención profesional, señala en qué 

medida se responde a los problemas sobre los cuales interviene y se logran los 

objetivos y las metas; describiendo y analizando las formas de trabajo, los métodos y 

técnicas utilizadas y las causas principales de logros y fracasos” (p. 258). 

 



17 
 

 

Por otra parte, el Joint Committee on Standards for Eductional Evaluation: “La 

evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto”. Esta 

definición conlleva que la evaluación supone juicio. Desde el momento que la 

evaluación es un sentido óptimo, emplea procedimientos objetivos para obtener una 

información segura e imparcial y que liga al término de valor. 

 

 

5.1.2 Teoría de la creación de valor. 

 

 

De acuerdo con García (2003), 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 estadística, 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. (p.211).  

 

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

(p.212): 

 

 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 

sobre la empresa”.  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” (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” (p.214). 
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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 (p. 214). 

 La hipótesis del justo valor de mercado:  se refiere “al 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 embargo 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 (p. 216). 

 

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 mismos y considerando el valor del dinero en el tiempo (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 (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; 
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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 (p. 225). 

 

 

Por otro lado Rojo (2007), 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 

valor económico  de  las  empresas  aunque 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 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. (p. 5) 

 

 

De acuerdo con Rojo (2007), en su libro Valoración de Empresas y Gestión basada 

en el valor presenta algunos métodos de valoración. (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”.  

 

 

Según Ortiz (2003), todo  esfuerzo  desarrollado  por  la  gestión  financiera  deberá  

tender  hacia  un  objetivo: maximizar  el  valor  de  la empresa.  Por  lo  general  este  

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  
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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 afectan 

negativamente las mismas, pero conllevan a un beneficio del valor futuro de la 

empresa. (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. 

 

 

5.1.3 La gestión basada en el valor. 

 

 

Rivera (2011), expresa que 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. 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. (p. 31, 32). 

 

 

Según Rivera (2010), 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. (p. 82). 

 

 

La teoría de la Gerencia Basada en Valor (GBV), se sustenta en que es compromiso 

de todos los miembros de la organización (accionistas, gerentes, empleados) actuar 

en la participación de generación de valor, pero para lograr esto se debe dar un 
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genuino cambio de mentalidad, que aunque genere reacciones negativas al comienzo 

de la implementación del sistema, pronto se verán los resultados. 

 

 

Por otra parte Rivera (2011), señala que las metodologías basadas en medidas 

contables y en índices financieros del mercado presentan ciertas restricciones, que 

impiden conocer el verdadero desempeño de la empresa, dichas restricciones giran 

alrededor de la información contable, el tratamiento de la misma e información 

pertinente a las empresas y su entorno, estas restricciones son las siguientes. (p. 30-

32):  

 

Restricciones de metodologías basadas en medidas contables  

1. 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 intelectual6 escasamente el valor de las 

patentes, marcas y primas en la adquisición de empresas por encima de su 

valor contable. 

 
 

2. Las prácticas contables pueden diferir: 
 

 De un período a otro. 
 

 De una empresa a otra. 
 

                                                           
6 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, que bien 

gestionados mejoran su posición competitiva, generan rentas futuras y se transforman en valor (...). 
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 De un país a otro 
 

 
3. El ejercicio contable puede estar sujeto a: 

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

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

 
 La práctica de la doble contabilidad (actividad ilegal). 

 
 

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. 

 
   

Restricciones  de  las  metodologías  de  desempeño basadas  en  índices financieros  

del mercado 

 
 

 Desconocimiento   de   los   factores   que   han   incidido   sobre   el   aumento   

o disminución de valor de la empresa. 

 
 Veracidad de   la   información   que   se   genera   en   mercados   imperfectos   

e ineficientes. 

 

 Imposibilidad  de  acceder  a  esta  información  por  parte  de  las  empresas  

que  no cotizan en bolsa. 

 

 

Las anteriores restricciones siendo limitantes para conocer si la empresa realmente 

está generando 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, que 
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al ser implementada en una organización hace que los administradores actúen como 

propietarios y, además, permite medir la calidad de las decisiones gerenciales.  

 

 

La gerencia basada en el valor rompe el paradigma de que la gestión empresarial se 

mide únicamente por la base de la utilidad neta, muchas empresas pueden mostrar 

altos porcentajes de utilidades en sus estados de resultados pero esto no 

necesariamente significa que estén agregando valor, lo mismo pasa cuando una 

empresa muestra pérdida en su estado de resultados, esto no quiere decir que este 

destruyendo valor. 

 

 

5.1.4 Valor Económico Agregado EVA. 

 

 

El EVA, llamado así debido a la sigla de su nombre en inglés (Economic value 

added), aparece a mediados de la década de los ochenta en los Estados Unidos, 

registrado como marca por la firma Stern & Stewart, que ha editado varias 

publicaciones acerca de este tema y la cual presta servicios de consultoría para las 

empresas. Sin embargo, la metodología propia del EVA ya era conocida desde hace 

mucho tiempo atrás en Estados Unidos y Europa. Dicha metodología puede 

convertirse en una herramienta muy útil para las empresas que quieren saber si la 

rentabilidad que genera su operación económica es suficiente para cubrir todas sus 

obligaciones, principalmente la que tiene con sus socios o accionistas.  

 

 

Según Rivera (2010), “el EVA es un sistema de gerencia financiera que pretende 

optimizar la gestión empresarial con la medición y control de la utilidad residual, 

teniendo como fuerzas impulsadoras la educación permanente y la compensación 

ligada al valor de todo el personal vinculado a la organización”.  

 

 

La utilidad residual o beneficio económico es la diferencia entre la utilidad operacional 

después de impuestos (UODI) y el costo de capital invertido; este último es el costo 

de los recursos invertidos en pesos.  

 

 

De esta forma: EVA = UODI - Costo de capital  
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Cuando la UODI es igual al costo de capital, la empresa no crea ni destruye valor. 

EVA = 0 se dice que la empresa ha alcanzado un punto de equilibrio económico, 

donde el total de la UODI se destina a pagar los costos de los recursos a prestamistas 

y accionistas.  

 

 

En el caso de que la UODI sea mayor al costo de capital, la empresa genera valor, 

que quedara a disposición de los propietarios. En este caso EVA > 0. Pero si por el 

contrario UODI es menor que el costo de capital, la empresa destruye valor, es decir 

EVA < 0, teniendo que ser asumido por los dueños de la empresa, Rivera, (2010, 

p.73).  

 

Al centrar la atención en las ganancias que quedan después de deducir el costo del 

capital, el EVA permite conocer el verdadero desempeño de una compañía 

suministrando a los interesados una información más confiable que podrán aplicar en 

la toma de sus decisiones empresariales.  

 

 

García (2003), define el EVA “como la diferencia entre la utilidad operativa que una 

empresa obtiene y la mínima que debería obtener”. (p.131). La mínima UODI (Utilidad 

operacional después de impuestos) que la empresa debería obtener hace referencia 

al costo de oportunidad que implica poseer activos netos de operación, materializado 

en el costo de capital, que al ser multiplicado por el valor de esos activos permite 

obtener el monto que representa dicho costo de oportunidad y que se denomina costo 

por el uso de esos activos. De acuerdo con lo anterior, se puede definir el EVA como 

la cantidad que resulta de restar a la UODI el costo financiero que implica la posesión 

de los activos por parte de la empresa. Por lo tanto:  

 

 

EVA = UODI – (Activos netos de operación x CPPC)  

 

 

La UODI corresponde a la utilidad operacional después de impuestos, por lo tanto 

para calcularla es necesario considerar la tasa de impuestos y su cálculo es como se 

indica a continuación. Primero se calcula la utilidad operativa que se define 

matemáticamente como:  

Ventas  

- Costo de las ventas  

= Utilidad bruta  
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- Gastos de Administración  

- Gastos de Ventas  

 

= Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAII)  

 

Así para obtener la UODI necesaria para el cálculo de la generación de valor es 

necesario considerar la tasa de impuestos. Por lo tanto  

 

 UODI = UAII * (1-t) Donde UAII = Utilidad antes de intereses e impuestos, o 

utilidad operativa.  

t = impuestos  

 

La importancia de esta medida del valor, es que se basa en los resultados obtenidos 

por la empresa a través de la actividad principal de la misma, es decir, sobre su 

propia naturaleza. Con la medida de la UODI, se establece el nivel de eficiencia a 

nivel operacional, lo que implica la capacidad que tiene la empresa para generar 

utilidades a partir del desarrollo de su actividad principal.  

 

 

Siguiendo con la fórmula del EVA, en su cálculo se consideran los activos netos de 

operación (ANO), son aquellos activos que realmente están relacionados con el 

desarrollo de la actividad productiva. La utilización de estos activos implica asumir un 

costo de uso, que corresponde al costo de la financiación, dependiendo de las 

fuentes utilizadas por la empresa; este es el costo del capital, el cual, al multiplicarlo 

por el valor de los activos netos de operación se obtiene el costo de operación de 

dichos activos. Por lo tanto, con el EVA se calcula el valor que la empresa crea o 

destruye, dependiendo de la capacidad de generación de las utilidades operativas 

superiores o inferiores al costo de uso del capital respectivamente.  

 

 

García (2003) presenta algunas formas de mejorar el EVA, a partir de la gestión 

gerencial que implica cinco tipos de decisiones. (p. 135):  
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1. Incrementando la UODI sin realizar inversión alguna para lograrlo.  

2. Invirtiendo en proyectos que produzcan una rentabilidad superior al costo de 

capital.  

3. Liberando fondos ociosos.  

4. Desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital.  

5. Gestionando el costo de capital.  

Las anteriores formas de mejorar el EVA, deben contextualizarse en un esquema de 

gerencia basada en el valor, es decir, no deben ser estrategias aisladas sino formar 

parte de una estrategia global de cada empresa, dependiendo de sus propias 

características, actividad y propósitos.  

 

5.1.5 Activo Neto Operacional. 

 

“Los activos netos operacionales (ANO) son iguales al capital de trabajo neto 

operacional (KTNO) más los activos fijos netos operacionales (AFNO). 

ANO = KTNO + AFNO 

El capital de trabajo neto operativo va a ser igual: 

KTNO = activos corrientes – pasivos corrientes sin costo explícito”. (Rivera, 2010, p. 

75) 

 

5.1.6 Costo de capital medio ponderado (Ko). 

 

“El costo de capital medio ponderado Ko representa una tasa que promedia los 

costos de los diferentes recursos financieros, que utiliza una empresa para desarrollar 

su actividad operacional, de una forma ponderada. 

Si se asume que existen dos grandes fuentes de recursos financieros, el capital 

propio y la deuda, se podrá hallar Ko en el periodo j así: 

Ko j = Ke (1 – L) + Ki (1 – t) L 

Dónde: 

Ko j = Costo de capital medio ponderado en el periodo 
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Ke = Costo de financiación propia 

Ki = Costo de la deuda 

t = Tasa de impuestos 

L = Coeficiente de endeudamiento = Deuda Total / Activo Total 

Según Rivera (2010), el costo de capital medio ponderado debe calcularse solamente 

sobre los activos netos operacionales, puesto que su eficiente utilización es lo que va 

a contribuir a incrementar la utilidad operacional; de tal manera que los recursos sin 

costo, o aquellos que se destinan a activos no operacionales no deben ser tenidos en 

cuenta para el cálculo del cargo del capital”. (p. 76) 

 

5.1.7 Costo de financiación propia (Ke). 

 

Cabe resaltar que cada negocio tiene un riesgo diferente que debe ser asumido por el 

socio, accionista y/o inversionista, por lo tanto el Costo de financiación propia es la 

retribución que estos esperan al asumir dicho riesgo. 

Rivera Godoy y Alarcón (2012), expresa el cálculo del Costo de financiación propia 

(Ke) de la siguiente forma (p. 174): 

Ke Colombia = [(1 + Ke Usa + Riesgo País)* (1 + Devaluación)] - 1 

Dónde: 

Ke USA: Es el costo de financiación propia de Estados Unidos. 

Riesgo país: 

Según Stern Stewart & Co (2003), se puede interpretar como el riesgo de invertir en 

un país determinado, tomada como una prima de riesgo que se asume por los 

diferentes factores políticos, económicos, sociales entre otros que pueden afectar a 

un país en el cual se pretende invertir. Este mide la confianza económica, es decir la 

posibilidad de que el país se encuentre incapacitado de cumplir con sus 

compromisos. Se halla mediante la diferencia entre los bonos del tesoro de Estados 

Unidos (ya que se consideran los de menor riesgo) y los bonos colombianos.  

 

De acuerdo con Cienti (2013), el riesgo país utilizado fue hallado por el Índice EMBI 

(Emerging Markets Bond Index), este indica el nivel de probabilidad de pérdida de un 
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inversionista al invertir en un país emergente, entonces este mide la diferencia de 

tasas de “títulos soberanos de un grupo de países emergentes frente a las tasas de 

títulos del tesoro norteamericano con la misma madurez. Es decir, mide el riesgo 

implícito en la tenencia de títulos del gobierno Colombiano en comparación con la 

tenencia de títulos americanos”.  

Devaluación: 

Es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a una moneda 

extranjera. En este caso es la moneda colombiana frente a la moneda de Estados 

Unidos. Se calcula de la siguiente manera: 

Devaluación: [1 + Inflación de Colombia/1 + Inflación de Estados Unidos] - 1 

Costo de financiación propia de Estados Unidos. (Ke USA) 

De acuerdo a Ross, Westerfield y Jaffe (2005, p.286) el costo de la financiación 

propia se calcula así: 

Ke USA = Rf +β (Rm – Rf) 

Dónde: 

Rf: tasa libre de riesgo 

Rm: tasa de mercado 

β: Beta apalancado 

Tasa de inversión libre de riesgo (Rf) 

Representa la rentabilidad mínima que exige el inversionista al colocar su dinero en 

inversiones libres de riesgo, por ello se utiliza la tasa de los bonos de Estados Unidos 

(T-bondrate). 

Tasa de mercado (Rm) 

Es la tasa de retorno de mercado, siendo el rendimiento esperado para el mercado 

accionario. 

La tasa de mercado considera la posibilidad de movilizar recursos financieros a otro 

país. 

El beta apalancado (β) 

Indica la variación del rendimiento del mercado en el que se negocian los activos, 

midiendo el riesgo operativo y financiero. 
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De acuerdo con Rivera y Alarcón (2012, p.174) se calcula de la siguiente manera: 

 

βL = βu * [ (1-t) * (Deuda/Patrimonio) ] 

 

Dónde: 

βL= Beta apalancado 

βu= Beta desapalancado 

t = Tasa impuesto de Estados Unidos. 

 

5.1.8 Costo de la deuda (Ki). 

 

Se expresa en una tasa, y refiere al costo asumido por la empresa cuando decide 

financiarse con deuda. 

Ross, Westerfield, & Jaffe, (2012), “(…) el costo de la deuda es mucho más fácil de 

determinar; simplemente es el costo del endeudamiento. De ordinario, para obtener 

esta información la empresa puede consultar el rendimiento de los bonos que cotizan 

en bolsa, o bien, hablar con bancos comerciales y de inversión. (…) el banco de 

inversión de la empresa indicará, por lo general, a los administradores de la compañía 

cuál será el rendimiento de los bonos en perspectiva. Ese rendimiento es el costo de 

la deuda. O quizá la empresa obtenga un préstamo de un banco comercial. De nuevo, 

la tasa de endeudamiento del posible préstamo es el costo de la deuda.  

 

5.1.9 Tasa de Impuestos (t). 

 

La tasa de impuestos hace parte de la ecuación para hallar Ko. Su función es ajustar 

el costo de la deuda (Ki). 

Ross, Westerfield, & Jaffe (2012), afirma que “Sólo hay una complicación que 

necesitamos analizar. (…) los pagos de intereses son deducibles de impuestos. (…) 

¿Por qué hemos ajustado el costo de la deuda por los impuestos y no ajustamos el 

costo del capital accionario? Porque, aunque las empresas pueden deducir sus pagos 
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de intereses antes de pagar impuestos, los dividendos no son deducibles de 

impuestos.” (p. 410,411) 

 

5.1.10 Coeficiente de Endeudamiento (L). 

 

En la fórmula del Costo de Capital medio ponderado (Ko) se encuentra el coeficiente 

de endeudamiento (L) cuya función es simplificar la ponderación que tiene cada 

inversión hecha en la empresa (bien sea por accionistas o deuda), en los recursos de 

la misma. 

Su cálculo se resume en la siguiente fórmula L= Deuda total / Activo Total. 

 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Indicadores Contables o razones financieros. 

 

 

Según Montaño (2011), los indicadores financieros son una técnica empleada en el 

análisis y diagnóstico financiero con el propósito de contribuir a evaluar el desempeño  

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. (p. 412). 

 

 

García (2003), 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. (p. 233)  

 

 

Ortiz, (2003), 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 los 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, con los que se 

calcula el desempeño financiero operacional de las firmas que es de gran utilidad 
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para los administradores, inversionistas y acreedores al momento de tomar 

decisiones (p. 24-36). 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  

 

 

Entre las técnicas más 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 estos se encuentran: 

indicadores de liquidez, de actividad, de rentabilidad, de endeudamiento. 

 

 El análisis horizontal, refleja los cambios en las cuentas de un periodo 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. 

 

 

Los  indicadores  financieros son una de  las  herramientas  más  utilizadas  en  

análisis financiero  de  las  organizaciones  debido  a  su  facilidad de  cálculo.  Su  

utilidad  se  da cuando se compara con el historial de indicadores de la empresa de la 

misma época del año, y con los resultados de las otras empresas pertenecientes al 

mismo sector.  

 

 

Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos los indicadores de crecimiento 

(ventas, utilidad neta, activos), rotación (inventarios, cartera, activos fijos, activos 

totales), endeudamiento (nivel de endeudamiento, endeudamiento a corto plazo, 

apalancamiento, apalancamiento financiero), márgenes (bruto, operacional, neto), 
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Rendimiento (rendimiento del activo ROA, rendimiento del patrimonio ROE,  valor 

económico agregado EVA).  

 

 

Crecimiento 

 

 

De acuerdo con Forneo, (2016), los indicadores de crecimiento se pueden observar 

fácilmente en la información financiera ya que se identifican como el aumento en las 

ventas, el incremento de la utilidad neta y el aumento de los activos, estos indicadores 

determinan el crecimiento de las organizaciones cada año. Estos procesos por lo 

general son multiperiodicos pues se manifiestan en varios años según. (p. 1140). 

 

 

Los siguientes conceptos e indicadores son tomados de los libros Introducción a la 

administración financiera, (Rivera, 2010, p.34-38) y análisis financiero aplicado, (Ortiz, 

2011, p.189). 

 
 

 
5.2.2 Indicadores de rotación o de actividad. 

 

 

Estos indicadores miden la eficiencia en la utilización de los activos, la eficiencia se 

deteriora cuando el proceso productivo se vuelve lento o en el momento que deja de 

usar toda  la capacidad de  la  planta o  cuando  se  acumulan  existencias  

innecesarias  de inventarios,  o  en  el  caso  en  el  que  se  amplíe  el período de  

recuperación  de  la  cartera. Estas razones contribuyen con sus directivos en lo que 

se refiere a evitar la conservación de activos improductivos. 

 

 

 La rotación de la cartera mide la agilidad para recaudar la cartera, es decir 

cuántas  veces  se  recupera  y  se  vuelve  a  conceder  créditos  por el  valor  

promedio  de las cuentas por cobrar a los clientes.  

 

Rotación  cartera = Ventas a Crédito en el Periodo/Cuentas por cobrar promedio 

= Veces 
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 La rotación de inventarios mide la rapidez con que se vende el inventario, es  

decir  hace  referencia  a  cuantas  veces  en  el período se  vende  el  

inventario promedio.   

 

 

Rotación de inventarios = Costo de Mercancía Vendida/Inventario Promedio de 

Mercancías = Veces 

 

 

 La rotación de activos fijos indica la contribución de los activos fijos a las 

ventas,  es  decir,  cuántas  unidades  monetarias  en  ventas  genera  una  

unidad monetaria de inversión en activos fijos. 

 

Rotación de Activos Fijos = Ventas/ Activo Fijo Operacional Promedio = Veces 

 

 La rotación de activos operacionales en veces indica en cuanto ayudan a 

cumplir los  activos  operacionales  con  el  objeto  social  de  la  empresa,  es  

decir  en  qué proporción estos activos contribuyen en la generación de las 

ventas. 

 

Rotación de Activos Operacionales = Ventas/ Activo Bruto Operacional 

Promedio = Veces 

 

 La  rotación  de  activos  fijos  totales  es  de  esperarse  que  sea  similar  a  la 

rotación  de  activos  operacionales,  si  presenta  diferencias  significativas  es  

señal  de que la empresa está invirtiendo en activos que no se encuentran 

relacionados con la actividad económica de la empresa. 

 

Rotación de Activos Totales = Ventas / Activo Total Bruto Promedio = Veces 

 

5.2.3 Indicadores de endeudamiento. 
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Miden la participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, por 

otra  parte  permiten  valorar  el  riesgo  de  endeudamiento  y  la capacidad de  

asumir  más deuda. 

 

 

 El  nivel  de  endeudamiento  mide  el  porcentaje  de  activos  de  la  empresa 

que se financia con recursos de los acreedores, incluyendo recursos de largo y 

corto plazo. 

 

 

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total * 100 = % 

 

 

 La concentración del  endeudamiento en el corto plazo indica del total de la 

deuda, cuánto pertenece a obligaciones de corto plazo, es decir, menores a un 

año. 

 

 

Nivel de endeudamiento en el corto plazo = Pasivo Corriente / Pasivo Total * 100 

= % 

 

 El Apalancamiento   financiero total es otra   forma   de   medir   el 

endeudamiento,  consiste  en  comparar  la  proporción  de  deuda  del  total  

de  los recursos financieros obtenidos por la empresa. 

 

Apalancamiento Financiero Total = (Pasivo Total) (100%) / Patrimonio 

 

El apalancamiento financiero mide el nivel de endeudamiento de la empresa, el cual 

consiste principalmente en comparar la proporción de los activos totales que posee la 

empresa con el patrimonio de la misma.  

 

Apalancamiento Financiero = Activo Promedio Total / Patrimonio Promedio 
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5.2.4 Indicadores de rentabilidad. 

 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar los costos y gastos, hay que anotar que  este indicador 

es de gran importancia para el inversionista dado que refleja cómo se produce el 

retorno de los valores invertidos  

 

 El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de utilidad logrado por la 

empresa después  de  haber  cancelado  las  mercancías  o  existencias:  

(ventas-costo  de  ventas)  / ventas. 

 

Margen de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta / Ventas Netas * 100 = % 

 

 El margen de utilidad operacional indica o mide el porcentaje de utilidad que se 

obtiene  con  cada  venta,  permitiendo  conocer  si  el  negocio  genera 

beneficios  por  su actividad  económica  y  para  ello  se  resta  además  del  

costo  de  venta,  los  gastos financieros incurridos. 

 

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas Netas * 100 = % 

 

 El margen de utilidad neta permite saber si la empresa le genera beneficios a 

sus propietarios. 

 

 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta / Ventas Netas* 100 = %   

 

5.2.5 Indicadores de rendimiento. 

 

Sistema Du Pont 
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 De acuerdo con Ortiz (2003), el sistema Dupont es una demostración de la 

forma como pueden integrarse algunos indicadores financieros, este 

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 de utilidad que generan las ventas. (p. 143) 

 

ROA=Utilidad Operacional después de Impuestos/Activo Total Bruto Promedio * 
100 = % 
 

Rendimiento del activo = ROA 

 

 Rendimiento del activo (ROA), este indicador mide la eficiencia de la empresa 

en utilización de sus recursos, en el cual se integran los indicadores de 

actividad con los de rentabilidad para establecer si el rendimiento de la 

inversión en activos proviene de la rotación de activos para producir ventas o 

del margen neto de utilidad que generan las ventas, es decir permite saber cuál 

es el rendimiento de la inversión que se ha hecho en el negocio, 

independientemente de cómo se ha financiado. Los activos se utilizan 

principalmente para generar ventas, ingresos y entre más altos sean estos, 

más eficiente es la gestión de los activos. 

 
 
ROA =       Utilidad operacional después impto           x                  Ventas               
                                  Ventas                                                 Activo promedio total 
 
 
ROA = (MARGEN DE UTILIDAD) (ROTACION DE ACTIVOS) 
 
 
Sistema Du Pont ampliado  
 
 
Rendimiento del patrimonio = ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Promedio*100=%) 
 
 

 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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ROE =      Utilidad neta      x               Ventas               x              Activo total               
                      Ventas               Activo promedio total          Patrimonio promedio total 
 
 
ROE=Margen de Utilidad*Rotación de Activos*Apalancamiento financiero 
 
 

 Rendimiento del patrimonio o también conocida como ROE (Renturn on equity) 

mide el rendimiento obtenido por los capitales propios, la diferencia principal 

con el indicador anterior ROA (rendimiento del activo) es el apalancamiento, 

debido a que se incluye en la forma de financiación. 

 
 
De acuerdo con Rivera (2010, p.52) la eficiencia y eficacia se componen por cinco 

etapas como se muestra en el Ilustración 3. (p. 52). 
 

Ilustración 3. Eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de la empresa 

 
Fuente: Rivera 2010 

 
 

La figura anterior, ilustra el ciclo operativo de la empresa; en el cual se observa que la 

eficiencia y eficacia son las cinco etapas principales del mismo, la efectividad se da 

como resultado de la eficiencia y la eficacia; es decir, de la combinación de los 

indicadores rotación de activos y margen de utilidad. Después de realizar las ventas 
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de los productos y/o servicios, las empresas obtendrán recursos que permiten 

nuevamente repetir el ciclo. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 
 
Para el desarrollo de esta investigación se requiere clasificar las empresas del 

subsector ferretero a nivel nacional por diferentes tamaños, con el fin de lograr las 

respectivas comparaciones e interpretaciones de sus indicadores financieros y de 

gestión; para ellos se tuvo en cuenta la Ley 590 de 2000 y su modificación, la Ley 905 

de 2004, la cual aporta los criterios que se deben tener en cuenta para clasificar 

adecuadamente el tamaño a una empresa. Esta clasificación se basa 

específicamente en el artículo 2°, el cual establece que las pequeñas empresas se 

clasificarán aquellas que posean activos totales por valor de 501 y menos de 5,000 

SMMLV, por tanto las empresas medianas serán aquellas donde sus activos totales 

estén por valor 5,001 a 30,000 SMMLV. Y finalmente se clasificarán como grandes 

empresas aquellas que posean un valor de activos totales superior a 30,000 SMMLV. 

 

También se tiene en cuenta la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios 

y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia. 

 

Es importante mencionar que el decreto 957 del 05 de junio de 2019 modifica la Ley 

905 de 2004 y define nuevos criterios para determinar la clasificación de las empresas 

en micro, pequeña, mediana y gran empresa bajo los siguientes criterios: número de 

trabajadores totales, valor de ventas brutas anuales y valor activos totales, este 

decreto empezó a regir a partir del 06 de diciembre de 2019. 

 
 

5.4 MARCO ESPACIAL 

 

El propósito del presente trabajo es evaluar el desempeño financiero de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas del subsector ferretero ubicadas en 

Colombia, las cuales tienen como actividad económica principal la CIIU 4752 

denominada Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de 

vidrio en establecimientos especializados, dicha evaluación se realizó teniendo en 
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cuenta la información reportada en las bases de datos BPR Benchmark y PIE7 para el 

periodo comprendido entre el 2012 y el 2018. 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
El tipo de investigación que se realizará es exploratoria, evaluativa ya que el propósito 

principal de la investigación es evaluar el desempeño financiero de las empresas del 

subsector ferretero (subsector poco explorado a nivel nacional en lo que a 

desempeño financiero concierne), en el cual se pretende identificar su 

comportamiento en las variables más representativas para su posterior interpretación 

y análisis.  

 
 

6.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
El método de investigación que se pretende realizar es deductivo, puesto que se 

parte de lo general a lo particular, en el cual se hará una observación  de la 

información reportada a la base de datos BPR Benchmark de la biblioteca de la 

Universidad del Valle  (Población), de la cual se tomará una población a la que se le 

realizará los diferentes cálculos para su posterior análisis de resultados de  las 

empresas seleccionadas del subsector ferretero pertenecientes al CIIU 4752; muestra 

que permitirá dar respuesta al problema planteado ¿Cuál es el desempeño financiero 

de las empresas del  subsector ferretero a nivel nacional, entre el periodo de  2012 a 

2018? 

 
 

6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Las técnicas de recolección de datos que se usarán para realizar el diagnóstico 

financiero, es el análisis documental a textos de evaluación financiera, para encontrar 

definiciones teóricas, herramientas y demás técnicas para llevar a cabo esta 

investigación.  

 

 

                                                           
7 Portal de Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades  
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6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

Para realizar esta investigación se recurre a la fuente principal como lo es la base de 

datos BPR Benchmark de la biblioteca de la Universidad del Valle y se complementa 

los datos con el portal de información empresarial de la Superintendencia de 

Sociedades (2019) en donde se encuentra toda la información de los balances 

generales y estados de resultados de la población, y como fuentes segundarias están 

las revistas, libros en general, artículos, tesis, relacionados con el subsector ferretero 

y la metodología del trabajo, también el internet para consultar páginas como el  

DANE y otras relacionadas con la investigación. 

 

6.5 POBLACIÓN  

 

 
6.5.1 Fuentes. 

  

En el desarrollo de esta investigación se trabajó con todas las empresas del subsector 
ferretero disponibles en la base de datos Benchmark BPR (2019) correspondiente al 
código CIIU 4752, que tenían los informes financieros completos (balance general y 
estados de resultados). Cabe resaltar que algunas empresas se complementaron con 
la información reportada en el portal de información financiera de la Superintendencia 
de Sociedades (2019). 
 
 
La Tabla 1 muestra la clasificación anual por tamaño de las empresas de la población  
 
 
Tabla 1. Cantidad de empresas halladas según su tamaño 

Tipo de empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pequeñas 116 108 108 102 60 28 51 

Medianas 80 77 84 84 73 65 92 

Grandes 9 11 15 17 18 14 22 

Pymes 196 185 192 186 133 93 143 

Total 205 196 207 203 151 107 165 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

Se tiene en cuenta el año 2011 para calcular los promedios para la información del 

2012. 
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La Tabla 2 refleja la población definitiva excluyendo las empresas cuya información 

reportada estaba incompleta. 

 

Tabla 2. Muestra de empresas objeto de estudio subsector ferretero 

Tipo de empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pequeñas 110 108 108 101 60 28 8 

Medianas 71 77 84 84 73 65 69 

Grandes 9 11 15 10 17 14 22 

Pymes 181 185 192 185 133 93 77 

Total 190 196 207 195 150 107 99 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

6.5.2 Cálculo. 

 

Partiendo de los datos obtenidos en la base de datos BPR Benchmark (2019) y 

Superintendencia de Sociedades (2019) (para realizar los análisis respectivos al 

subsector ferretero en Colombia) se prepararon los estados financieros promedio por 

cada año y grupo de empresas y se calcularon los indicadores financieros más 

apropiados para evaluar su desempeño y el valor económico agregado (EVA). 

 

6.5.3 Diagnóstico financiero. 

 

Una vez realizados los cálculos antes descritos, se realizó el diagnóstico financiero 

del subsector, donde se interpretaron los resultados, para a continuación compararlos 

con otros estudios adelantados y finalmente presentar las conclusiones. 
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7. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR FERRETERO AÑOS 2012 – 2018 
 

El estudio fue realizado con la población de empresas del sector ferretero (CIIU 4752) 

que figuraban en la base de datos de BPR Benchmark durante el periodo 

comprendido entre los años 2012 y 2018, correspondientes a 268 empresas (Ver 

Anexo I). 

 

7.1 TOTAL EMPRESAS SUBSECTOR FERRETERO 

 

De acuerdo con el marco conceptual y la metodología descrita en los capítulos 

anteriores, se realizaron los cálculos de los indicadores financieros para el total de las 

empresas del Subsector “Ferretero” en los años 2012 al 2018. A continuación, el 

resumen mostrado en la Tabla 3. 

 

En el Anexo II se encuentran los estados financieros anuales (Balance General y 

Estados de Resultados) utilizados para el cálculo de los indicadores. Dichos estados 

fueron elaborados con la información encontrada en la base de datos BPR 

Benchmark y complementado con la información reportada en el portal de información 

empresarial de la Superintendencia de Sociedades (PIE), después de clasificarla por 

tamaño de empresa y promediar cada una de las cuentas contables como se 

describió en el capítulo de metodología. 
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Tabla 3. Indicadores financieros del total de empresas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) Superintendencia de 

Sociedades (2019) y anexos que se citan en las siguientes notas:  

 

(1) Se tomaron como pasivos sin costo explícito las cuentas de proveedores, cuentas por pagar, 

impuestos por pagar, obligaciones laborales, estimados y provisiones, pasivos diferidos y otros 

pasivos corrientes.  

(2) Suma de las siguientes cuentas contables del activo: activo neto, intangibles, deudores largo 

plazo, valorizaciones (se asume que los deudores largo plazo refleja cuentas por cobrar por 

ingresos propios de la operación) 

(3) Una forma apropiada de hallar Ki es dividiendo los gastos de interés entre el pasivo con costo 

explícito. Pero dado que en los informes financieros usados para el desarrollo de este trabajo 

no se especifica el gasto de interés, se utilizó la tasa de interés (promedio anual) de crédito 

Indicador Financiero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

CRECIMIENTO

Ventas (Millones $) 9.593         10.180       11.476       9.607         14.550       16.148       18.770       12.903           

Utilidad Neta (Millones $) 249             227             330             258             321             417             552             336                 

Activos (Millones $) 5.657         6.468         7.748         6.363         10.221       11.883       13.945       8.898              

ROTACIÓN

Rotación de Inventario (Veces) 3,71 3,56 3,40 2,93 3,92 3,47 3,56 3,51

Rotación Cartera (Veces) 7,62 7,26 7,38 6,38 7,43 5,76 5,62 6,78

Rotación de Activos Fijos (Veces) 7,78 7,03 6,54 5,52 5,78 4,30 4,31 5,89

Rotación de Activos Totales (Veces) 1,80 1,68 1,61 1,36 1,75 1,46 1,45 1,59

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento (%) 53,67% 54,92% 57,61% 57,31% 61,14% 53,19% 52,11% 55,71%

Endeudamiento en el Corto Plazo (%) 76,28% 85,76% 80,43% 70,52% 63,96% 67,94% 69,54% 73,49%

Apalancamiento Financiero (%) 219,72% 218,99% 229,29% 235,16% 247,96% 231,82% 211,00% 227,71%

Apalancamiento Financiero Total (%) 115,82% 121,84% 135,90% 134,27% 157,33% 113,61% 108,82% 126,80%

MARGENES

Margen de Utilidad Bruta (%) 24,96% 23,93% 24,35% 21,64% 23,56% 23,90% 22,84% 23,60%

Margen de Utilidad Operacional (%) 3,99% 3,41% 4,18% 4,71% 5,18% 5,93% 5,94% 4,76%

Margen de Utilidad Neta (%) 2,60% 2,23% 2,87% 2,69% 2,21% 2,58% 2,94% 2,59%

Margen de UODI (%) 2,26% 1,94% 2,69% 2,97% 3,68% 3,92% 4,08% 3,08%

RENDIMIENTO

ROA (%) 4,06% 3,25% 4,34% 4,05% 6,46% 5,72% 5,93% 4,83%

ROE (%) 10,25% 8,20% 10,64% 8,61% 9,60% 8,74% 9,02% 9,29%

EVA  (Millones $) -230 -265 -519 -640 -583 -360 -413 -430

UODI (Millones $) 217             197             309             285             536             633             766             420                 

ANO (Millones $) 3.791         4.232         5.302         4.622         6.386         7.856         9.323         5.930              

KTNO  (Millones $) (1) 2.847         3.077         3.713         3.154         3.840         4.724         5.602         3.851              

AFNO (Millones $) (2) 944             1.155         1.589         1.468         2.546         3.132         3.722         2.079              

Costo de Capital

Ki Costo de la Deuda (%) (3) 9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 7,78% 8,67%

Ke Financiacion Propia (%) (4) 15,03% 14,69% 22,45% 28,10% 22,83% 15,49% 15,88% 19,21%

L Pasivo Costo Explicito/ANO (%) (5) 36,16% 38,57% 40,16% 36,57% 37,31% 31,73% 30,36% 35,83%

t Tasa de Impuesto (%) (6) 33,00% 33,00% 25,00% 25,00% 25,00% 34,00% 33,00% 29,71%

Ko Costo de Capital Ponderado (%) 11,79% 10,92% 15,62% 20,01% 17,51% 12,63% 12,64% 14,45%

UODI/ANO ($) 5,72% 4,66% 5,82% 6,17% 8,39% 8,05% 8,21% 6,72%

EVA/ANO (%) -6,07% -6,27% -9,80% -13,84% -9,12% -4,58% -4,43% -7,73%
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preferencial o corporativo que reporta la Superintendencia Financiera para todo el sistema 

financiero colombiano. (Superintendencia Financiera, 2019). Ver anexo III. 

(4) Ver anexo IV 

(5) L = deuda con costo explícito / activo total. La deuda con costo explicito incluye la suma de 

cuentas contables de obligaciones financieras corto plazo y bonos, mientras que el activo total 

= ANO 

(6) Se toma la tarifa de impuesto de renta para empresas dispuesta en el artículo 240 del Estatuto 
Tributario Nacional Colombiano. Teniendo en cuenta que la tasa calculada en la relación 
impuesto / utilidad antes de Impuesto es muy variable.  

Observación: los numerales anteriormente citados, aplican para las Tablas 4, 5, 6, 7. 

 

7.1.1 Evaluación del Crecimiento. 

 

Las ventas totales del subsector ferretero presentan variaciones, ascienden entre 

2012 y 2014 a $11.476 millones y caen en el 2015 a $9.607 millones, para 

nuevamente aumentar en el 2016 a $14.550 millones, hasta 2018 con $18.770 

millones; a pesar de este comportamiento en el periodo evaluado se presenta un 

crecimiento de 95,67%. 

 

Los activos del subsector presentaron igualmente altibajos, comenzando con un 

aumento entre 2012 y 2014 de $5.657 millones de pesos a $7.748 millones de pesos, 

reduciéndose en el año 2015 a $6.363 millones de pesos, aumentando nuevamente 

en 2016 a $10.221 millones de pesos hasta 2018 con $13.945 millones de pesos, lo 

anterior muestra un crecimiento de 146,487% en el septenio. 

 

La utilidad neta aumentó en 121,52% durante todo el periodo, pasando del año 2012 

($249 millones de pesos) a 2018 ($552 millones de pesos). 

 

En términos generales los indicadores de ventas, activos y utilidad presentan la 

misma tendencia; en los años 2012 a  2014 aumentó, para el 2015 disminuye; para el 

2016 a 2018 vuelven a aumentar para las tres variables. (Ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Indicadores de crecimiento del total de empresas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.1.2 Evaluación del Endeudamiento. 

 

De acuerdo a la evaluación del endeudamiento para el total de las empresas del 

subsector ferretero, se puede observar que en promedio 55,71% de los activos se 

financia con recursos perteneciente a los acreedores; Esto indica que el 44,29% de 

sus activos fue financiado con recursos propios. A lo largo de los periodos no se 

observan grandes variaciones; sin embargo empieza a decrecer  en los dos últimos 

años (2017-2018) los cuales fueron 53,19% y 52,11% respectivamente, con respecto 

al año 2016 que fue el más alto del periodo ubicándose en 61,14%. 

 

El promedio de endeudamiento a corto plazo para el total de las empresas del 

subsector ferretero alcanza el 73,49% para los siete años de estudio, este rango 

porcentual tan alto puede indicar que es posible que se genere un problema de 

liquidez sino se tienen suficientes activos corrientes para cubrir los pasivos a corto 

plazo. El endeudamiento a corto plazo tiene una tendencia creciente de 2012 a 2013 

pasando de 76,28% al 85,76%, posteriormente toma una tendencia de decrecimiento 
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de los años 2014 a 2016 (80,43%, 70,52%, 63,96%) respectivamente, a partir de 

2017 empieza a aumentar nuevamente llegando a 69,54% en 2018.  

 

En cuanto al promedio del apalancamiento financiero en el septenio para el total de 

las empresas del subsector ferretero se encontró un 227,71% es decir que en 

promedio con un $1 de patrimonio el subsector logra $2,27 de activos. 

 

Con respecto al apalancamiento financiero total, el total de las empresas en promedio 

adeudan 1,26 por cada peso que tienen en su patrimonio, en términos generales este 

indicador presenta una tendencia variable a lo largo del periodo evaluado, siendo el 

más alto el 2015 con 157,33% y el más bajo 2018 con 108,82%. 

 

Gráfico 2. Indicadores del endeudamiento del total de las empresas del subsector ferretero  

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.1.3 Evaluación de la Eficiencia. 

 

La rotación de inventarios muestra un proceso lento en las ventas de inventarios 3,51 

veces por año en promedio durante el periodo evaluado, el pico más alto en relación 
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a los demás años fue el 2016 con un valor promedio de 3,92 veces por año, el valor 

más bajo se encontró en 2015 con un valor promedio de 2,93 veces por año. En 

cuanto a la rotación de cartera el promedio del total de las empresas ferreteras  es de 

6,78 veces por año, es importante resaltar que durante el periodo evaluado este 

indicador fue disminuyendo, lo cual indica que se reduce el tiempo de recuperación 

de la cartera, para el año 2018 se ubicó en 5,62 veces por año siendo el valor más 

bajo del periodo evaluado, significa que cada 2,13 meses al año concedieron crédito. 

(Ver Gráfico 3). 

 

La rotación de activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de los activos 

totales en promedio para el periodo evaluado 5,89 y 1,59 respectivamente tal como 

se muestra en la Tabla 3. 

 

Gráfico 3. Indicadores de eficiencia del total empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.1.4 Evaluación de la Eficacia. 

 

El margen de utilidad bruta promedio para el subsector es de 23,60%, estas 

empresas presentaron variaciones a lo largo del periodo de estudio obteniendo la 
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mayor rentabilidad al inicio del periodo evaluado 24,96%, y la menor en el año 2015 

(21,64%) en ese año las ventas cayeron y generaron un decrecimiento en este 

margen. 

 

El margen de utilidad operacional oscila entre 3,99% y 5,94% con un crecimiento del 

1,95% entre el 2012 y 2018, y su promedio es de 4,76%, en el periodo evaluado. 

 

Mientras que 2,59% es el margen de utilidad neta promedio, cabe resaltar que el año 

con el resultado más alto fue el 2018 (2,94%) y el más bajo se presentó el año 2016 

(2,21%), el margen de la utilidad operacional después de impuestos sigue un 

comportamiento similar al margen operacional es de tipo creciente pasando de 2,26% 

en 2012 a 4,08% en 2018 (Ver Gráfico 4). 

 

Lo anterior vislumbra que el subsector ferretero género utilidades en el desarrollo de 

sus actividades, en el periodo evaluado no se encontró pérdidas lo cual muestra que 

los propietarios recibieron beneficios por su capital invertido.  

 

Gráfico 4. Indicadores de eficacia del total de empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.1.5 Evaluación de la efectividad. 
 

El rendimiento promedio del activo en el periodo es de 4,83%, con un pico bajo en el 

año 2013 (3,25%) y un pico alto en 2016 (6,46%). Por otra parte, el rendimiento 

promedio del patrimonio es de 9,29%, encontrándose en 2013 con el índice más bajo 

(8,20%), y llegando a una cima en el 2014 a 10,64% (Ver Gráfico 5) 

 
Gráfico 5. Indicadores de rendimiento del total empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

 

7.1.6 Evaluación Valor Económico Agregado EVA. 

 

En promedio el total de las empresas del subsector ferretero, destruyen valor en todo 

el periodo evaluado (Ver Gráfico 6). En cifras la destrucción de valor promedio fue -

$430 millones de pesos; 2012 fue el año donde menor valor se destruyó siendo este 

de -$230 millones de pesos y 2015 el año en que la destrucción fue mayor llegando 

hasta -$640 millones de pesos. 
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Gráfico 6. EVA  del total de empresas del subsector ferretero 

 
 Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
 

Observando la fórmula del EVA y calificando sus componentes podemos decir que el 

rendimiento del activo neto operacional está por debajo del costo de capital en el 

periodo 2012-2018, donde el subsector destruye valor, al evaluar la relación 

EVA/ANO se puede afirmar que presenta resultados negativos es decir muestra 

pérdida residual, la cual tiende a reducir con relación a la rentabilidad de los activos 

netos operacionales (Ver Gráfico 7). 

 
 
Gráfico 7.  EVA/ANO, UODI/ANO, Ko del total de empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.2 PEQUEÑAS Y MEDIANAS (PYMES) EMPRESAS SUBSECTOR 

FERRETERO 

 

La Tabla 4, muestra un resumen de los indicadores financieros calculados para el 

grupo de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero definido en la 

Tabla 2 del capítulo 6.  

 
Tabla 4. Indicadores financieros de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) y anexos como se indica en la nota de la Tabla 3. 

 

Indicador Financiero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

CRECIMIENTO

Ventas (Millones $) 5.825         5.882         6.360         6.958         8.569         10.946       11.647       8.027              

Utilidad Neta (Millones $) 211             195             175             201             264             254             280             226                 

Activos (Millones $) 3.366         3.670         4.032         4.324         5.516         6.962         7.142         5.002              

ROTACIÓN

Rotación de Inventario (Veces) 3,68 3,40 3,43 3,44 3,72 3,70 3,59 3,56

Rotación Cartera (Veces) 7,93 7,45 7,91 8,52 8,02 7,57 7,10 7,79

Rotación de Activos Fijos (Veces) 9,06 7,77 6,91 6,54 6,06 5,55 5,34 6,75

Rotación de Activos Totales (Veces) 1,85 1,67 1,65 1,67 1,74 1,75 1,65 1,71

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento (%) 48,90% 48,74% 51,21% 51,24% 56,66% 51,83% 48,34% 50,99%

Endeudamiento en el Corto Plazo (%) 83,72% 81,91% 80,10% 80,51% 62,64% 73,65% 75,83% 76,91%

Apalancamiento Financiero (%) 198,82% 195,37% 200,13% 205,02% 218,69% 217,21% 200,24% 205,07%

Apalancamiento Financiero Total (%) 95,70% 95,07% 104,98% 105,07% 130,71% 107,58% 93,56% 104,67%

MARGENES

Margen de Utilidad Bruta (%) 24,36% 23,56% 22,68% 23,28% 23,05% 24,34% 22,70% 23,42%

Margen de Utilidad Operacional (%) 5,46% 5,19% 4,79% 5,14% 5,79% 5,13% 4,91% 5,20%

Margen de Utilidad Neta (%) 3,62% 3,32% 2,76% 2,89% 3,08% 2,32% 2,40% 2,91%

Margen de UODI (%) 3,42% 3,42% 3,15% 3,25% 3,99% 3,50% 3,41% 3,45%

RENDIMIENTO

ROA (%) 6,32% 5,72% 5,20% 5,42% 6,94% 6,13% 5,63% 5,91%

ROE (%) 13,27% 10,84% 9,11% 9,88% 11,73% 8,85% 7,95% 10,24%

EVA  (Millones $) -85 -93 -264 -391 -335 -218 -239 -232

UODI (Millones $) 199             201             200             226             342             383             397             278                 

ANO (Millones $) 2.345         2.549         2.799         2.969         3.662         4.547         4.903         3.396              

KTNO  (Millones $) (1) 1.709         1.792         1.820         1.935         2.253         2.678         2.995         2.169              

AFNO (Millones $) (2) 636             757             979             1.034         1.409         1.869         1.909         1.227              

Costo de Capital

Ki Costo de la Deuda (%) (3) 9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 7,78% 8,67%

Ke Financiacion Propia (%) (4) 14,14% 13,67% 20,75% 25,96% 21,36% 15,24% 15,27% 18,06%

L Pasivo Costo Explicito/ANO (%) (5) 25,17% 24,52% 27,27% 25,93% 22,47% 23,20% 22,88% 24,49%

t Tasa de Impuesto (%) (6) 33,00% 33,00% 25,00% 25,00% 25,00% 34,00% 33,00% 29,71%

Ko Costo de Capital Ponderado (%) 12,11% 11,53% 16,57% 20,78% 18,49% 13,21% 12,97% 15,09%

UODI/ANO (%) 8,50% 7,89% 7,15% 7,63% 9,33% 8,41% 8,09% 8,14%

EVA/ANO (%) -3,60% -3,63% -9,42% -13,16% -9,16% -4,79% -4,88% -6,95%
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Para el cálculo de los indicadores financieros se aplicaron las metodologías definidas 
previamente en el capítulo 5. 
 

 
7.2.1 Evaluación del Crecimiento. 

 

Las ventas de las pequeñas y medianas empresas presentan un comportamiento 

ascendente durante el periodo evaluado 2012 a 2018 pasando de $5.825 a $11.647 

millones de pesos respectivamente, durante el periodo evaluado se presenta un 

crecimiento del 99,96%. 

 
 
De manera igual los activos de las pequeñas y medianas empresas presentan 
crecimiento de 2012 a 2018 pasando de $3.366 a $7.142 millones de pesos 
respectivamente, durante el periodo evaluado se presentó un crecimiento de 
112,17%. 
 
 
A pesar del comportamiento creciente de las ventas y los activos, la utilidad neta 

presentó altibajos durante el periodo evaluado, iniciando con decrecimiento de 2012 a 

2014 pasando de $211 a $175 millones, creciente de 2015 a 2016 pasando de $201 a 

$264 millones de pesos, caen en 2017 a $254 millones de pesos, para nuevamente 

aumentar en 2018 a $280 millones de pesos (Ver Gráfico 8) 

 
Gráfico 8. Indicadores de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero    

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.2.2 Evaluación del Endeudamiento. 

 

En promedio el 50,99% de los activos de las pequeñas y medianas empresas del 

subsector son financiados con recursos pertenecientes a los acreedores. El nivel de 

endeudamiento en los años 2012 a 2013 es decreciente, pasa de 48,90% a 48,74% 

respectivamente, aumenta de 2014 a 2016 pasando de 51,21% a 56,66% 

respectivamente, cae en 2017 a (51,83%) y continúa disminuyendo en 2018 a 

(48,34%).  

 

El promedio de endeudamiento a corto plazo para las pequeñas y medianas 

empresas del subsector alcanza el 76,91% para los siete años de estudio, sin 

embargo, la tendencia ha sido decreciente variando de 83,72% en 2012 a 75,83% en 

2018. 

 

Los activos financiados con recursos propios entre los años 2012 y 2018 para las 

pequeñas y medianas empresas del subsector en estudio, muestran una tendencia 

general poco creciente del 1,42%. El promedio del apalancamiento financiero en los 

siete años de estudio fue de 205,07%. 

 

Con respecto al apalancamiento financiero total, este índice presenta una tendencia 

creciente; significando que, de los recursos financieros obtenidos por la empresa, la 

proporción aportada por los accionistas aumentó en estos siete años de estudio. (Ver 

Gráfico 9) 
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Gráfico 9. Indicadores de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas del subsector 
ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.2.3 Evaluación de la Eficiencia. 
 

Para las pequeñas y medianas empresas del subsector la rotación de activos fijos es 

considerablemente mayor que la rotación de los activos totales, los primeros han 

oscilado entre 9,06 (2012), 7,77 (2013), 6,91 (2014), 6,54 (2015), 6,06 (2016), 5,55 

(2017), 5,34 (2018); decreciendo en 41,05% en el periodo, mientras que los activos 

totales se mantienen en promedio en 1,71 decreciendo en 10,51%.  

 

Las pequeñas y medianas empresas del subsector muestran una constancia en la 

rotación de cartera en promedio de 7,79 veces al año, durante el septenio, este 

indicador decreció un 10,40%. Los inventarios presentaron en su rotación un 

promedio 3,56 veces en el año para el mismo periodo evaluado, decreciendo un 

2,44%. Puesto que ambos indicadores han tenido tendencia decreciente se puede 

apreciar que la gestión de cartera ha desmejorado más que la de inventarios (Ver 

Gráfico 10)  
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Gráfico 10. Indicadores de eficiencia de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero  

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.2.4 Evaluación de la Eficacia. 

 

El margen de utilidad bruta promedio para las pequeñas y medianas empresas del 

subsector es de 23,42%; el margen de utilidad operacional promedio es de 5,20%, 

mientras que 2,91% es el margen de utilidad neta promedio. El margen bruto oscila 

entre 24,36% y 22,70% decreciendo en un 6,82% entre el 2012 y 2018; el margen 

operacional tiende a disminuir hasta el año 2014 (4,79%), en el año 2015 y 2018 

aumenta a 5,14% y 5,79% respectivamente, y luego disminuye en 2017 (5,13%) y 

2018 (4,91%); el margen neto oscila entre 3,62% y 2,40% con un promedio de 2,91% 

en el periodo evaluado. El margen de utilidad operacional después de impuestos 

sigue un comportamiento similar al del margen operacional, es de tipo decreciente 

pasando de 3,42% en 2012 a 3,41% en 2018 (Ver Gráfico 11) 
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Gráfico 11. Indicadores de eficacia de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 
7.2.5 Evaluación de la Efectividad. 

 

El indicador ROA para este grupo de empresas no presentó grandes variaciones. Su 

pico más bajo se encuentra en el año 2014 (5,20%) y un pico alto en el año 2016 

(6,94%), como promedio se posiciona en 5,91%. Respecto al rendimiento del (ROE), 

muestra su pico más bajo en el año 2018 y el más alto en el año 2012 con (7,95%) y 

(13,27%) respectivamente su promedio es 10,24% (Ver Gráfico 12). 

Gráfico 12. Indicadores de rendimiento de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.2.6 Evaluación Valor Económico Agregado EVA. 

 

 

En promedio las empresas del subsector destruyen valor en todo el periodo evaluado 

(Ver Gráfico 13). En cifras la destrucción de valor promedio fue de -$232 millones de 

pesos; 2012 fue el año donde menor valor se destruyó siendo este de -$85 millones 

de pesos y 2015 el año en que la destrucción de valor fue mayor llegando a -$391 

millones de pesos. 

Gráfico 13. EVA de las pequeñas y medianas empresas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

Observando la fórmula del EVA y calificando sus componentes podemos decir que el 

rendimiento del activo neto operacional está por debajo del costo de capital en el 

periodo 2012-2018, donde el subsector destruye valor. El rendimiento del activo neto 

operacional (UODI/ANO), muestra un comportamiento a fin al ROA, o sea, disminuye 

de 2012 a 2014 pasando de 8,50% a 7,15%, aumenta de 2015 a 2016 pasando de 

7,63% a 9,33%, reduciéndose en 2017 y 2018 pasando de 8,41% a 8,09% (Ver 

Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Razón EVA/ANO, UODI/ANO, Ko de las pequeñas y medianas empresas del subsector 
ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 
 

7.3 GRANDES EMPRESAS SUBSECTOR FERRETERO 

 

La Tabla 5, muestra un resumen de los indicadores financieros calculados para el 

grupo de grandes empresas del subsector ferretero definido en la Tabla 2 del capítulo 

6.  
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Tabla 5. Indicadores financieros de las grandes empresas del subsector ferretero 

 Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) y anexos como se indica en la nota de la Tabla 3. 

 

Para el cálculo de los indicadores financieros se aplicaron las metodologías definidas 

previamente en el capítulo 5.  

 

 

Indicador Financiero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

CRECIMIENTO

Ventas (Millones $) 85.368       82.462       76.973       58.604       61.345       50.705       43.699       65.594           

Utilidad Neta (Millones $) 1.021         761             2.307         1.311         767             1.497         1.503         1.310              

Activos (Millones $) 51.736       53.524       55.323       44.084       47.026       44.576       37.753       47.717           

ROTACIÓN

Rotación de Inventario (Veces) 3,91 3,50 3,02 2,71 3,09 2,99 2,94 3,17

Rotación Cartera (Veces) 7,53 6,54 6,14 4,92 5,16 4,05 3,75 5,44

Rotación de Activos Fijos (Veces) 6,77 5,83 5,51 5,04 4,56 3,05 2,96 4,82

Rotación de Activos Totales (Veces) 1,80 1,57 1,41 1,18 1,35 1,11 1,06 1,35

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento (%) 59,90% 62,06% 63,57% 68,34% 65,25% 54,59% 54,61% 61,19%

Endeudamiento a Corto Plazo (%) 68,32% 89,25% 80,68% 56,94% 65,02% 62,32% 65,85% 69,77%

Apalancamiento Financiero (%) 253,75% 256,38% 269,01% 291,44% 300,74% 250,42% 220,28% 263,15%

Apalancamiento Financiero Total (%) 149,37% 163,54% 174,53% 215,87% 187,81% 120,24% 120,33% 161,67%

MARGENES

Margen de Utilidad Bruta (%) 25,79% 24,38% 26,13% 18,06% 24,12% 23,27% 22,98% 23,53%

Margen de Utilidad Operacional (%) 1,95% 1,28% 3,53% 3,76% 4,52% 7,08% 6,89% 4,14%

Margen de Utilidad Neta (%) 1,20% 0,92% 3,00% 2,24% 1,25% 2,95% 3,44% 2,14%

Margen de UODI (%) 0,66% 0,15% 2,21% 2,35% 3,35% 4,52% 4,71% 2,56%

RENDIMIENTO

ROA (%) 1,20% 0,24% 3,12% 2,77% 4,51% 5,01% 5,00% 3,12%

ROE (%) 5,47% 3,71% 11,40% 7,68% 5,06% 8,18% 8,04% 7,08%

EVA  (Millones $) 3.077-         3.060-         3.724-         4.792-         2.370-         1.289-         1.015-         2.761-              

UODI (Millones $) 567             128             1.699         1.377         2.055         2.293         2.056         1.454              

ANO (Millones $) 32.867       32.537       37.345       35.206       27.702       29.836       24.793       31.469           

KTNO  (Millones $) (1) 25.735       24.690       27.936       25.706       16.258       18.309       14.726       21.909           

AFNO (Millones $) (2) 7.132         7.847         9.408         9.500         11.445       11.527       10.067       9.561              

Costo de Capital

Ki Costo de la Deuda (%) (3) 9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 7,78% 8,67%

Ke Financiacion Propia (%) (4) 16,52% 16,28% 24,57% 30,62% 24,19% 15,75% 16,34% 20,61%

L Pasivo Costo Explicito/ANO (%) (5) 51,93% 57,09% 52,52% 53,18% 52,64% 40,36% 35,53% 49,04%

t Tasa de Impuesto (%) (6) 33,00% 33,00% 25,00% 25,00% 25,00% 34,00% 33,00% 29,71%

Ko Costo de Capital Ponderado (%) 11,09% 9,80% 14,52% 17,52% 15,97% 12,01% 12,39% 13,33%

UODI/ANO (%) 1,73% 0,39% 4,55% 3,91% 7,42% 7,69% 8,29% 4,85%

EVA/ANO (%) -9,36% -9,41% -9,97% -13,61% -8,56% -4,32% -4,09% -8,47%
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7.3.1 Evaluación del crecimiento. 

 

Las ventas de las empresas grandes del subsector ferretero a nivel nacional 

presentan un comportamiento fluctuante, disminuyen en los años 2012 a 2015 

($85.368 a $58.604 millones de pesos respectivamente), incrementan en el año 2016 

a $61.345 millones de pesos, luego vuelven a disminuir de 2017 ($50.705 millones de 

pesos) y en 2018 nuevamente disminuyen a ($43.699 millones de pesos), en términos 

generales presentaron un decrecimiento de 48,81% durante el periodo analizado. 

 

A pesar del comportamiento de las ventas la utilidad neta registro un crecimiento de 

47,25% durante todo el periodo evaluado pasando de $1.021 millones de pesos en el 

año 2012 a $1.503 millones de pesos en el año 2018 (Ver Gráfico 15). 

 

Los activos de las grandes empresas del subsector ferretero presentan altibajos, 

iniciando con aumento de 2012 a 2014, pasando de $51.736 millones a $55.323 

millones, comprimiéndose en el año 2015 a $ 44.084 millones, ampliándose en 2016 

a $ 47.026 millones y disminuyendo nuevamente en 2017 y 2018 hasta alcanzar los $ 

37.753 millones, lo anterior muestra un decrecimiento de 27,03% en el septenio. 

 

Gráfico 15. Indicadores de crecimiento de las grandes empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.3.2 Evaluación de Endeudamiento.  

 

En promedio el 61,19% de los activos de las grandes empresas del subsector son 

financiados con recursos pertenecientes a los acreedores. El nivel de endeudamiento 

en los años 2012 a 2015 es creciente pasa de 59,90% a 68,34% respectivamente, 

luego disminuye en los años 2016 y 2017 pasa de 65,25% a 54,59%; para finalmente 

aumentar levemente a 54,61% en el año 2018. 

 

El promedio de endeudamiento a corto plazo para las grandes empresas del 

subsector alcanza el 69,77% para los siete años de estudio, en el año 2013 se 

registró el valor porcentual más alto de este indicar el cual ascendió a 89,25%. 

 

El promedio del apalancamiento financiero en los siete años fue del 263,15%, se 

presenta para este estudio una tendencia no continua, presentándose entre el año 

2012 al 2016 un crecimiento de 46,99%, posteriormente se presenta un decrecimiento 

entre los años 2017 y 2018 de 30,14%. 

 

Con respecto al apalancamiento financiero total presenta dos tendencias, en la 

primera parte se presenta una tendencia creciente en los años 2012 al 2015, es decir 

que el financiamiento en estos primeros cuatro años la proporción aportada por los 

accionistas fue decreciendo, significando que los acreedores asumieran un mayor 

riesgo sobre las compañías en esta etapa, a partir del año 2016 se observa una 

tendencia creciente es decir el financiamiento procedente de los accionistas aumentó 

(Ver Gráfico 16). 
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Gráfico 16. Indicadores del endeudamiento de las grandes empresas del subsector ferretero

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 
Sociedades (2019)  

 

7.3.3 Evaluación de la Eficiencia 

 

La rotación de activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de los activos 

totales, los cuales han oscilado entre 6,77 (2012), 5,83 (2013), 5,51 (2014), 5,04 

(2015), 4,56 (2016), 3,05 (2017) y 2,96 (2018); lo cual muestra un decrecimiento del 

56,31% en el septenio, mientras que los activos totales, se mantienen en promedio en 

1,35 decreciendo un 41,08%. 

 

La cartera para las empresas grandes del subsector ferretero para el septenio 2012 a 

2018 rotó en promedio 5,44 veces al año, en ese periodo decreció en 50,16% al 

pasar de 7,53 veces a 3,75 veces. Los inventarios para el mismo periodo de tiempo 

rotaron en promedio 3,17 veces al año, decreciendo en 24,72% pasando de 3,91 

veces en 2012 a 2,94 veces en 2018. 

 

Puesto que ambas rotaciones han decrecido, sin embargo, el grado de decrecimiento 

es mayor en la cartera que en los inventarios, por tanto podría potencializarse más las 

cuentas por cobrar (Ver Gráfico 17).   
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Gráfico 17. Indicador de eficiencia de las grandes empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.3.4 Rotación de la Eficacia. 

 

El margen de utilidad bruta promedio para las grandes empresas del subsector es de 

23,53%, cabe resaltar que el año que se generó un mayor porcentaje de este 

indicador fue 2014 con 26,13% sin embargo el año siguiente cayó significativamente 

siendo así el año con menor porcentaje 18,06% del periodo evaluado. 

 

El margen de utilidad operacional oscila entre 1,95% y 6,89%, con un crecimiento del 

4,94% entre el 2012 y 2018, el promedio de este indicador para el periodo evaluado 

se registró en 4,14%. 

 

El margen de utilidad neta promedio; es de 2,14% en el periodo evaluado el 2013 se 

presentó el valor más bajo el cual fue de 0,92%, mientras que el año 2018 se ubicó 

en 3,44%, siendo este el porcentaje más alto. 
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El margen de utilidad operacional después de impuestos sigue un comportamiento 

similar al margen de la utilidad operacional, es de tipo creciente pasando de 0,66% en 

2012 a 4,71% en 2018 (Ver Gráfico18). 

 

Es importante resaltar que para todos los años evaluados del subsector ferretero de la 

clasificación de grandes empresas, se generaron utilidades en el desarrollo de sus 

actividades, aunque algunos porcentajes fueron bajos no generaron pérdidas. 

 
Gráfico 18. Indicadores de eficacia de las grandes empresas del subsector ferretero  

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.3.5 Evaluación de Efectividad. 

 

Se observa que los rendimientos en la inversión de los activos (ROA) de las grandes 

empresas en el periodo evaluado tiene un promedio anual de 3,12%, siendo el año 

2017 en el que se presenta el mejor indicador con un valor de 5,01%. Con respecto al 

rendimiento del patrimonio (ROE) el cual presenta grandes variaciones en el periodo 

evaluado, su pico más bajo se da en el año 2013 (3,71%) y su pico más alto en el 

siguiente año ubicándose en 11,40%; su promedio es de 7,08% (Ver Gráfico 19). 
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Gráfico 19. Indicadores de rendimiento de las grandes empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.3.6 Evaluación Valor Económico Agregado EVA. 

 

En el Gráfico 20 se puede observar para las grandes empresas del subsector 

ferretero un EVA negativo para el septenio 2012 a 2018, en promedio de -$2,761 

Millones de pesos según la Tabla No. 5. El año en que la destrucción de valor fue 

mayor fue el 2015 siendo de hasta -$4.792 Millones de pesos, es importante resaltar 

que desde el año 2016 empieza a disminuir la destrucción de valor y el año en el que 

la destrucción de valor fue menor fue el año 2018 siendo este de -$1.015 Millones de 

pesos.  

 

Al volver sobre la fórmula del EVA y evaluar sus componentes se observa que el 

rendimiento sobre el activo neto operacional es inferior al costo de capital en el 

periodo 2012-2018, donde el subsector destruye valor. Con respecto al rendimiento 

del activo neto operacional (UODI/ANO), este muestra un comportamiento similar al 

ROA, es decir de 2012 a 2013 disminuyo a 0,39%, de 2013 a 2014 aumento a 4,55%, 

de 2014 a 2015 disminuyo a 3,91%, de 2015 a 2016 aumento a 7,42%, de 2016 a 

2017 aumento a 7,69%, finalmente en el 2018 aumento a 8,29% (Tabla No. 5 y 

Gráfica 20). 
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Gráfico 20. EVA de las grandes empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

En la gráfica 21 se refleja la diferencia significativa en el cargo de capital Ko, frente al 

EVA/ANO y UODI/ANO, es decir que el rendimiento de los activos netos fue menor 

que el costo de capital Ko, al igual que el EVA/ANO el cual está por debajo de la línea 

del Ko, por tanto, la destrucción de valor es evidente. 

 
Gráfico 21. EVA/ANO, UODI/ANO, Ko de las grandes empresas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.4 MEDIANAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR FERRETERO 

 

La Tabla 6 muestra un resumen de los indicadores financieros calculados para el 

grupo de medianas empresas del subsector Ferretero definido en la Tabla 2. 

Tabla 6. Indicadores financieros de las medianas empresas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) y anexos como se indica en la nota de la Tabla 3. 

 

Indicar Financiero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

CRECIMIENTO

Ventas (Millones $) 10.836       10.498       11.342       11.983       12.248       13.206       12.311       11.775           

Utilidad Neta (Millones $) 438             376             308             348             360             328             296             351                 

Activos (Millones $) 6.468         6.806         7.340         7.608         8.307         8.874         7.733         7.591              

ROTACIÓN

Rotación de Inventario (Veces) 3,69 3,31 3,43 3,38 3,42 3,36 3,26 3,41

Rotación Cartera (Veces) 7,60 7,00 7,72 8,24 7,17 6,63 6,35 7,24

Rotación de Activos Fijos (Veces) 8,46 6,95 6,34 5,92 5,03 4,63 4,70 6,01

Rotación de Activos Totales (Veces) 1,80 1,58 1,60 1,60 1,54 1,54 1,48 1,59

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento (%) 48,17% 47,98% 51,91% 51,73% 58,02% 50,39% 48,29% 50,93%

Endeudamiento a Corto Plazo (%) 84,20% 80,99% 79,02% 79,09% 58,48% 73,01% 75,27% 75,72%

Apalancamiento Financiero (%) 196,64% 192,58% 200,09% 207,57% 222,31% 217,76% 197,66% 204,94%

Apalancamiento Financiero Total (%) 92,93% 92,25% 107,96% 107,19% 138,23% 101,56% 93,37% 104,78%

MARGENES

Margen de Utilidad Bruta (%) 24,22% 23,47% 22,59% 23,63% 23,01% 24,11% 22,72% 23,39%

Margen de Utilidad Operacional (%) 5,94% 5,41% 4,98% 5,36% 5,75% 5,40% 4,90% 5,39%

Margen de Utilidad Neta (%) 4,04% 3,58% 2,71% 2,90% 2,94% 2,49% 2,41% 3,01%

Margen de UODI (%) 3,70% 3,53% 3,30% 3,40% 3,96% 3,67% 3,38% 3,56%

RENDIMIENTO

ROA (%) 6,66% 5,58% 5,29% 5,45% 6,09% 5,64% 5,01% 5,67%

ROE (%) 14,31% 10,91% 8,71% 9,65% 10,05% 8,32% 7,06% 9,86%

EVA  (Millones $) 144-             177-             468-             681-             562-             285-             274-             370-                 

UODI (Millones $) 401             371             374             407             485             485             416             420                 

ANO (Millones $) 4.574         4.813         5.147         5.319         5.619         5.868         5.333         5.239              

KTNO  (Millones $) (1) 3.298         3.337         3.267         3.389         3.339         3.426         3.246         3.329              

AFNO (Millones $) (2) 1.276         1.476         1.880         1.931         2.280         2.442         2.088         1.910              

Costo de Capital

Ki Costo de la Deuda (%) (3) 9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 7,78% 8,67%

Ke Financiacion Propia (%) (4) 14,01% 13,56% 20,92% 26,11% 21,74% 15,00% 15,26% 18,09%

L Pasivo Costo Explicito/ANO (%) (5) 26,56% 25,35% 29,41% 28,12% 23,66% 21,99% 23,04% 25,45%

t Tasa de Impuesto (%) (6) 33,00% 33,00% 25,00% 25,00% 25,00% 34,00% 33,00% 29,71%

Ko Costo de Capital Ponderado (%) 11,90% 11,37% 16,37% 20,45% 18,63% 13,12% 12,95% 14,97%

UODI/ANO (%) 8,76% 7,70% 7,27% 7,65% 8,62% 8,26% 7,81% 8,01%

EVA/ANO (%) -3,14% -3,67% -9,10% -12,80% -10,00% -4,86% -5,14% -6,96%
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Para el cálculo de los indicadores financieros se aplicaron las metodologías definidas 

previamente en el capítulo 5.  

 

7.4.1 Evaluación del Crecimiento. 

 

En las medianas empresas del subsector Ferretero las ventas se mantuvieron 

estables con un promedio de $11.775 millones, disminuyeron de 2012 a 2013 a 

$10,498 millones, luego de 2014 a 2017 aumentaron, llegando en 2017 a $13.206 

millones, para culminar con un decrecimiento en el año 2018 a $12.331 millones, a 

pesar de estas variaciones en términos generales el periodo analizado presentó un 

crecimiento del 13,61%. 

 

Los activos de las medianas empresas del subsector crecieron desde el año 2012 

($6.468 millones) al 2017 ($8.874 millones), pero en el año 2018 disminuyeron a 

($7.733 millones); el promedio de los activos del periodo evaluado se ubicó en $7.591 

millones. 

 

La utilidad neta mermó en un 32,32% durante todo el periodo, pasando del año 2012 

($438 millones) a 2018 ($296 millones). (Ver Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Indicadores de crecimiento de las empresas medianas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.4.2 Evaluación de Endeudamiento. 

 

Con los recursos de los acreedores, las medianas empresas del sector financian en 

promedio el 50,93% de sus activos. El comportamiento de este indicador es variable, 

decrece de 2012 a 2013 pasando de 48,17% a 47,98%, luego crece a 51,91% en el 

2014, después crece de 2015 a 2016 de 51,73% a 58,02% y finalmente decrece de 

2017 a 2018 pasando de 50,39% a 48,29%. 

 

 

Para las medianas empresas el promedio de endeudamiento a corto plazo logra el 

75,72% para los siete años de estudio, se registró una disminución de 8,94% 

pasando de 84,20% en 2012 a 75,27% en 2018, no obstante, los dos últimos años del 

periodo evaluado mostro una tendencia al crecimiento pasando del 73,01% en 2017 

al 75,27% al cierre del 2018 (Ver Gráfico 23). 

 

 

El apalancamiento financiero se sostiene en promedio en los siete años de estudio en 

204,94%, registrando su pico más alto en el año 2016 con 222,31% y el más bajo en 

2013 con 192,58%, dichos porcentajes evidencian la parte financiada por los 

acreedores. Por otro lado, el apalancamiento total se registró en 104,78% en 

promedio para el periodo evaluado, lo cual significa que por cada peso de su 

patrimonio adeudan $1,04. 

 
Gráfico 23. Indicadores de endeudamiento de las empresas medianas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.4.3 Evaluación de Eficiencia. 

 

La rotación de los activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de los activos 

totales, los primeros han oscilado entre 8,46 veces por año (2012), 6,95 (2013), 6,34 

(2014), 5,92 (2015), 5,03 (2016), 4,63 (2017), 4,70 veces por año (2018); lo que 

muestra un patrón decreciente de 44,47% mientras que los activos totales, se 

mantienen en promedio de 1,59 veces por año decreciendo en un 17,65%.  

 

Las empresas medianas muestran una constancia en la rotación de cartera en 

promedio de 7,24 veces al año durante el septenio 2012 a 2018; es de anotar que el 

valor de rotación de cartera más alto se obtuvo en el año 2015 con un promedio de 

anual de 8,24 veces por año. Los inventarios presentaron en su rotación un promedio 

de 3,41 veces en el año para el mismo periodo evaluado (Ver Gráfico 24). 

 
Gráfico 24. Indicadores de eficiencia de las empresas medianas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  
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7.4.4 Evaluación de la Eficacia. 

 

En primer lugar, se encontró que en promedio el margen de utilidad bruta para las 

medianas empresas del subsector ferretero es de 23,39%; el margen de utilidad 

operacional promedio es de 5,39% y el margen de utilidad neta en promedio es de 

3,01%. El margen bruto no presentó grandes variaciones, oscila entre 24,22% y 

22,72%, decreciendo en un 6,23% entre el 2012 y 2018; el margen de utilidad 

operacional tiende a disminuir hasta el año 2015 (5,36%) donde continúa creciendo 

hasta 2016 a 5,75% y luego disminuye hasta 2018 cerrando ese año en 4,90%. El 

margen neto en el periodo evaluado oscila entre 4,04% y 2,41% siendo estos 

porcentajes el más alto y el más bajo respectivamente y se presentaron en los años 

2012 y 2018 respectivamente.  

Según el análisis financiero que se hizo se puede decir que las medianas empresas 

del subsector ferretero no generaron pérdidas en el periodo evaluado (Ver Gráfico 

25). 

 
Gráfico 25. Indicadores de eficacia de las empresas medianas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

7.4.5 Evaluación de la Efectividad 

 

El ROA promedio para las empresas medianas del subsector ferretero en el periodo 

de estudio es de 5,67% con un pico bajo en el 2018 de 5,01% y un pico alto en 2012 
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de 6,66%, se resalta que el rendimiento de la inversión para todos los años fue 

positivo. Por otra parte, el ROE promedio de retribución que reciben los propietarios 

por el capital invertido es de 9,86%, presentando una tendencia decreciente la mayor 

parte del periodo evaluado, registrándose en 2018 el índice más bajo 7,06% y en 

2012 su punto más alto en 14,31% (Ver Gráfico 26).  

 
Gráfico 26. Indicadores de rendimiento de las empresas medianas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.4.6 Evaluación Valor Económico Agregado EVA. 

 

En el septenio 2012 a 2018 el EVA resultó ser negativo para las medianas empresas 

del subsector en estudio (Ver Gráfico 20) teniendo un promedio de destrucción de 

valor de -$370 millones de pesos de acuerdo a lo mostrado en la Tabla No. 6. En el 

año 2012 la destrucción de valor fue menor que los demás años de estudio siendo de 

-$144 millones de pesos, por el contrario, el año 2015 fue de mayor destrucción de 

valor hasta -$681 millones de pesos, debido a que en ese año se presentó el mayor 

porcentaje de costo de capital medio ponderado (Ver Gráfico 27).  

 

Al revisar la fórmula del EVA y examinar sus elementos se encuentra que el ROA en 

inferior al Ko cuando destruye valor, es decir, durante todo el periodo de estudio 
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(2012-2018). Con respecto al UODI/ANO, presentó una conducta afín al ROA, 

decreciente en los primeros años de 2012 a 2014 pasando de 8,76% a 7,27% 

respectivamente, para luego aumentar de 2015 a 2016 pasando de 7,65% a 8,62%, y 

finalmente termina reduciéndose a 8,26%(2017) y 7,81% en 2018. 

 
 
Gráfico 27. EVA de las empresas medianas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 
Al inspeccionar el EVA que genera cada peso del activo neto operacional se 

encuentra una dependencia entre los índices EVA/ANO y UODI/ANO. La razón 

EVA/ANO decrece en el periodo 2012 a 2015 pasando de -3,14% a -12,80% luego en 

los años 2016 y 2017 crece de -10,00% a -4,86% respectivamente, concluyendo con 

esa propensión en -5,14% para el año 2018 (Ver Gráfico 28). 
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Gráfico 28. EVA/ANO, UODI/ANO, Ko de las empresas medianas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019)  

 

7.5 PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR FERRETERO 

 

La Tabla 7 Muestra un resumen de los indicadores financieros calculados para el 

grupo de pequeñas empresas del subsector ferretero definido en la Tabla No 2. 
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Tabla 7. Indicadores financieros pequeñas empresas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) y anexos como se indica en la nota de la tabla 3. 
 
 

Para el cálculo de los indicadores financieros se aplicaron las metodologías definidas 

previamente en el capítulo 5.  

 

7.5.1 Evaluación del Crecimiento. 

 

Las empresas pequeñas del subsector ferretero presentan un comportamiento 

estable es sus ventas para los años 2012 a 2015, y a partir del año 2016 muestran un 

Indicar Financiero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

CRECIMIENTO

Ventas (Millones $) 2.590         2.591         2.484         2.779         4.093         5.700         5.919         3.737              

Utilidad Neta (Millones $) 64               66               72               80               147             82               138             93                    

Activos (Millones $) 1.364         1.434         1.458         1.593         2.121         2.522         2.048         1.792              

ROTACIÓN

Rotación de Inventario (Veces) 3,61 3,43 3,24 3,46 3,99 4,30 4,81 3,84

Rotación Cartera (Veces) 8,86 8,41 8,05 9,16 9,86 10,79 11,62 9,54

Rotación de Activos Fijos (Veces) 11,07 10,62 9,22 9,56 11,43 10,80 10,91 10,52

Rotación de Activos Totales (Veces) 1,96 1,85 1,72 1,82 2,20 2,46 2,59 2,09

 ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento (%) 51,15% 51,28% 48,47% 49,26% 50,14% 63,60% 49,98% 51,98%

Endeudamiento a Corto Plazo (%) 82,34% 84,81% 84,63% 86,42% 85,57% 77,76% 93,67% 85,03%

Apalancamiento Financiero (%) 205,50% 204,99% 199,46% 195,62% 199,05% 235,02% 235,27% 210,70%

Apalancamiento Financiero Total (%) 104,70% 105,27% 94,07% 97,07% 100,56% 174,70% 99,94% 110,90%

 MARGENES

Margen de Utilidad Bruta (%) 24,74% 23,79% 22,99% 22,00% 23,17% 25,55% 22,44% 23,53%

Margen de Utilidad Operacional (%) 4,17% 4,54% 4,13% 4,34% 5,96% 3,69% 5,12% 4,57%

Margen de Utilidad Neta (%) 2,47% 2,57% 2,91% 2,87% 3,60% 1,45% 2,34% 2,60%

Margen de UODI (%) 2,68% 3,11% 2,61% 2,74% 4,10% 2,56% 3,85% 3,09%

RENDIMIENTO

ROA (%) 5,25% 5,75% 4,49% 4,99% 9,03% 6,27% 9,97% 6,54%

ROE (%) 9,94% 9,74% 9,98% 10,22% 15,79% 8,35% 14,25% 11,18%

EVA  (Millones $) 46-               33-               105-             150-             63-               62-               63               56-                    

UODI (Millones $) 70               80               65               76               168             146             228             119                 

ANO (Millones $) 906             935             972             1.015         1.279         1.481         1.197         1.112              

KTNO  (Millones $) (1) 683             691             695             726             931             943             831             786                 

AFNO (Millones $) (2) 223             244             277             288             348             538             366             326                 

Costo de capital

Ki Costo de la Deuda (%) (3) 9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 7,78% 8,67%

Ke Financiacion Propia (%) (4) 14,54% 14,05% 20,15% 25,44% 19,84% 17,94% 15,52% 18,21%

L Pasivo Costo Explicito/ANO (%) (5) 20,62% 21,48% 18,42% 16,37% 16,11% 34,29% 16,86% 20,59%

t Tasa de Impuesto (%) (6) 33% 33% 25% 25% 25% 34% 33% 29,71%

Ko Costo de Capital Ponderado (%) 12,79% 12,09% 17,44% 22,26% 18,03% 14,01% 13,78% 15,77%

UODI/ANO (%) 7,67% 8,61% 6,68% 7,51% 13,11% 9,84% 19,04% 10,35%

EVA/ANO (%) -5,12% -3,48% -10,76% -14,75% -4,91% -4,17% 5,26% -5,42%
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crecimiento pasando de $4.093 a $5.919 millones de pesos en 2018, en términos 

porcentuales crecieron un 128,51% en el periodo evaluado. 

 

Así mismo la utilidad neta presentó un comportamiento similar al de las ventas con 

excepción del año 2017, donde a pesar de registrar un aumento en las ventas con 

respecto al año anterior, la utilidad no mostró el mismo comportamiento debido a un 

aumento inusual en los gastos de ventas, sin embargo, estas empresas generaron un 

crecimiento en este indicador de 116,03% en el periodo analizado (Ver Gráfico 29). 

 

Por otro lado, los activos presentaron aumento desde los años 2012 a 2017 pasando 

de $1.364 millones a $2.522 millones respectivamente, pero finalmente en el año 

2018 cerraron el periodo con un decrecimiento a $ 2.048 millones, a pesar de esto 

muestran un crecimiento de 50,16% en el septenio. (Ver Gráfico 29). 

 
Gráfico 29. Indicadores de crecimiento de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 
Sociedades (2019) 

 

7.5.2 Evaluación del Endeudamiento. 

 

De acuerdo a la evaluación de los indicadores de endeudamiento se encontró que un 

promedio anual de 51,98% de los activos se financian con recursos de los 
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acreedores. A lo largo del periodo no se observan grandes variaciones, sin embargo, 

en el año 2017 se presentó el mayor índice de endeudamiento el cual fue de 63,60%. 

 

Por su parte el endeudamiento a corto plazo de las empresas pequeñas alcanzó un 

promedio de 85,03% para los siete años de estudio, este indicador paso de su pico 

más bajo en 2017 (77,76%) a su pico más alto en 2018 (93,67%). Este indicador alto 

puede generar un problema de liquidez sino se tienen activos corrientes suficientes 

para cubrir dichos pasivos a corto plazo. 

 

Los activos financiados con recursos propios entre los años 2012 a 2018 para las 

pequeñas empresas del sector de estudio, muestran una tendencia general creciente 

del 14,49%. El promedio del apalancamiento financiero en los siete años de estudio 

fue del 210,70%. 

Otro indicador importante a evaluar fue el apalancamiento financiero total, en el cual 

se tiene un valor promedio de 110,90%, para el último año presenta una tendencia 

decreciente, lo cual significa que, de los recursos financieros obtenidos por la 

empresa, la proporción aportada por los accionistas aumentó para el año 2018. (Ver 

Gráfico 30). 

 

Gráfico 30. Indicadores de endeudamiento de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 
Sociedades (2019) 
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7.5.3 Evaluación de Eficiencia. 

 

De acuerdo a la interpretación presentada en la Tabla 7 para las empresas del 

subsector la rotación de activos fijos fue considerablemente mayor que la rotación de 

los activos totales, los primeros han oscilado entre 11,07 (2012), 10,62 (2013), 9,22 

(2014), 9,56 (2015), 11,43 (2016), 10,80 (2017), 10,91 (2018) (esta pequeña variación 

muestra un patrón de comportamiento estable); y los segundos, se mantienen en 2,09 

veces en promedio por año durante todo el periodo.  

 

La cartera de las empresas pequeñas del subsector para el periodo 2012 a 2018 rotó 

en promedio 9,54 veces al año, de 2012 a 2018 creció en 31,15% al pasar de 8,86 

veces a 11,62 veces, siendo el periodo más lento el año 2014 donde se presentó una 

rotación de 8,05 veces en el año y el más alto se obtuvo en 2018 de 11,62 veces al 

año. 

El tiempo de permanencia de los inventarios en las empresas pequeñas en promedio 

es de 3,84 veces en el año, es decir que estas empresas venden sus mercancías 

aproximadamente cada 3 meses, este indicador creció un 33,15% en el periodo 

evaluado al pasar de 3,61 veces en 2012 a 4,81 veces en 2018 (Ver Gráfico 31). 

 

Gráfico 31. Indicadores de eficiencia de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 
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7.5.4 Evaluación de la Eficacia. 

 

El margen de utilidad bruta promedio para las empresas pequeñas del subsector fue 

de 23,53%, este indicador presenta tendencia un poco uniforme durante el periodo 

analizado. Alcanzando su máxima rentabilidad de 25,55%, después de deducir los 

costos de venta en el año 2017 superando el promedio. Por otra parte, estas 

empresas presentaron su utilidad bruta de 22,00% en el año 2015, correspondiente al 

índice más bajo de utilidad obtenido en el periodo de estudio. El margen de utilidad 

operacional promedio es de 4,57% este indicador presentó variaciones a lo largo del 

periodo de estudio con oscilaciones entre 4,17% y 5,12% correspondientes a los años 

2012 y 2018 respectivamente; mientras que el 2,60% es el margen de utilidad neta 

promedio, este indicador muestra variaciones aunque no muy representativas en el 

periodo evaluado 2012 a 2018, del 2012 al 2014 se presentó un crecimiento pasando 

de 2,47% a 2,91%, en el 2015 decreció a 2,87% en el 2016 aumenta a 3,60% para 

luego bajar a 1,45% en 2017 y finalmente registra un aumento en 2018 de 2,34%. El 

margen de utilidad neta después de impuestos sigue un comportamiento semejante al 

del margen operacional, es de tipo progresivo pasando de 2,68% en 2012 a 3,85% en 

2018 (Ver Gráfico 32). 

 

Gráfico 32. Indicadores de eficacia de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 
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7.5.5 Evaluación de la Efectividad 

 

El rendimiento promedio del activo en el periodo es de 6,54%, con un pico bajo en el 

año 2014 (4,49%) y un pico alto en 2018 (9,97%). Por otra parte, el rendimiento 

promedio del patrimonio es de 11,18%, encontrándose en 2017 con el índice más 

bajo (8,35%), y el más alto en 2016 con 15,79%. (Ver Gráfico 33). 

 
Gráfico 33. Indicadores de rendimiento de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 
Sociedades (2019) 

 

7.5.6 Evaluación del Valor Económico Agregado EVA. 

 

La Tabla 7 muestra un EVA promedio de -$56 millones de pesos, para los siete años 

de estudio de las pequeñas empresas del subsector. En el gráfico No. 34 se puede 

observar un EVA positivo en el año 2018 de $63 millones de pesos y negativo en los 

demás años de estudio. En el año 2013 la destrucción de valor fue menor, siendo 

este de -$33 millones de pesos y el año en que la destrucción de valor fue mayor, fue 

en el año 2015 siendo de -$150 millones de pesos (Ver Gráfico 34).  

 

Al analizar los componentes del EVA se observa que en los años donde las empresas 

pequeñas del subsector destruyen valor, el rendimiento del ANO es inferior al costo 

de capital, mientras que en el año 2018 donde se crea valor el rendimiento del activo 

neto operacional (UODI/ANO) es mayor al costo de capital. Con respecto al 
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rendimiento del activo neto operacional (UODI/ANO), este muestra un 

comportamiento similar al ROA, es decir creciente de 2012 a 2013 pasando de 7,67% 

a 8,61%, decreciente en 2014 (6,68%), creciente de 2015 a 2016 pasando de 7,51% 

a 13,11%, para luego volver a disminuir en 2017 a 9,84% y finalmente terminar el año 

2018 con un aumento a 19,04% (Ver Gráfico 35). 

 
Gráfico 34. EVA de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

 
Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

Gráfico 35. EVA/ANO, UODI/ANO, Ko de las empresas pequeñas del subsector ferretero 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 
Sociedades (2019) 
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Al analizar los componentes del EVA se observa que en los años donde las empresas 

pequeñas destruyen valor, el rendimiento del ANO es inferior al costo de capital, 

mientras que en el año 2018 donde se crea valor el rendimiento del activo neto 

operacional (UODI/ANO) es mayor al costo de capital. Con respecto al rendimiento 

del activo neto operacional (UODI/ANO), este muestra un comportamiento muy 

variable similar al ROA, es decir creciente de 2012 a 2013 pasando de 7,67% a 

8,61%, decreciendo en el año 2014 a 6,68%, creciendo de 2015 a 2016 pasando de 

7,51% a 13,11%, decreciendo en el año 2017 a 9,84%, finalmente creció en el año 

2018 a 19,04%. 

 

8. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE EMPRESAS DEL 

DESEMPEÑO FINANCIERO DEL SUBSECTOR FERRETERO 

AÑOS 2012 – 2018 
 

Después de analizar el desempeño financiero de cada grupo de empresas del 

subsector ferretero. A continuación, se presenta las comparaciones de indicadores 

financieros y EVA entre los grupos de empresas del subsector. 

 

8.1 TOTAL EMPRESAS VS GRANDES EMPRESAS 

 

La Tabla 8 sintetiza la comparación entre los grupos Total Empresas y Grandes 

Empresas. El subsector ferretero en los años de estudio (2012 a 2018) está 

constituido en promedio en un 9% de grandes empresas (Ver Tabla 2), por lo tanto, 

las tendencias de los indicadores financieros calculados entre estos grupos son 

considerablemente diferentes. 

 

Tabla 8. Comparación desempeño financiero total vs grandes empresas del subsector ferretero 2012 a 
2018  

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

Las ventas totales de ambos grupos tienen comportamientos diferentes, 

mientras que las ventas de las empresas totales generaron un crecimiento 

del 95,67% las ventas de las empresas grandes disminuyeron en un 

48,81%. 

Lo mismo sucede con los activos de ambos grupos, cuyo porcentaje de 
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crecimiento es para las totales de un 146,48% y para las grandes registra 

un decrecimiento del 27,03%. 

La utilidad neta para el total de empresas registra un crecimiento de 

121,52%, lo mismo sucede con las grandes empresas la cual muestra un 

crecimiento del 47,25%. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento (activos que se financian con recursos 

pertenecientes a los acreedores) para el grupo del total de empresas es en 

promedio de 55,71% y para el grupo de las grandes de 61,19%. 

El endeudamiento a corto plazo en promedio para el septenio de estudio 

alcanza el 73,49% para el total de las empresas y 69,77% en las grandes. 

El promedio del apalancamiento financiero (activos financiados con los 

recursos propios) en los siete años de estudio para ambos grupos es de 

245,43% (227,71% totales, 263,15%, grandes), mostrando una tendencia 

creciente de 2013 a 2016 para los dos grupos y en los dos últimos años 

(2017-2018) decreciente, arrojando los siguientes datos en el periodo 

evaluado en las empresas totales un decrecimiento de 8,72% y en las 

grandes empresas de un 33,46%. 

Con respecto al apalancamiento financiero total, este índice presenta una 

tendencia igualmente al indicador anterior decreciente para ambos grupos, 

pero en mayor proporción en las grandes empresas (29,04% vs 7,00%) 

significándose que para ambos grupos la proporción aportada adquiriendo 

deuda se fue disminuyendo en estos siete años.  

Eficiencia 

La rotación de activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de activos 

totales en ambos grupos, los primeros presentan un promedio entre 5,89 

veces (totales) y 4,82 veces (grandes), y los segundos se mantienen en 

1,59 veces en promedio para el grupo de las totales y 1,35 veces para el 

grupo de las grandes. 

La rotación de la cartera ha disminuido durante el septenio 2012 a 2018 

para ambos grupos con un promedio de 6,11 veces al año (6,78 totales, 

5,44 grandes), pasando de 7,53 veces en el 2012 a 3,75 veces en el 2018 

(totales) y, de igual manera la rotación de los inventarios cuyo valor 

promedio para ambos grupos de empresas en el mismo periodo fue 3,34 

veces. 

Eficacia 

El margen de utilidad bruta promedio para estos dos grupos del subsector 

ferretero es de 23,46%; el margen de utilidad operacional promedio es de 

4,45% (4,76% totales, 4,14% grandes) y el margen de utilidad neta 

promedio es 2,37% para ambos grupos. 

El margen bruto para estos dos grupos decreció en promedio un -2,47% 

entre el 2012 y 2018. El margen de utilidad operacional presenta una 

tendencia creciente en promedio de un 3,45% para ambos grupos, aunque 

se ven algunas variaciones en el periodo evaluado. El margen neto es muy 

variable para los dos grupos de empresas, de 2012 a 2013 disminuye, para 
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2014 crece, volviendo a disminuir en 2015 y 2016, pero en 2017 y 2018 

vuelve a registrar un crecimiento. (Gráfico 4 y 8) 

En ambos grupos de empresas el margen de utilidad después de impuestos 

sigue un comportamiento similar al margen del margen operacional, es de 

tipo creciente pasando de 1,46% (promedio) en 2012 a 4,39% (promedio) 

en 2018. 

Efectividad 

El rendimiento promedio del activo en el periodo de estudio para ambos 

grupos es de 3,98% (4,83% totales, 3,12% grandes), donde ambos grupos 

presentaron comportamientos similares, tiendo un pico bajo promedio en el 

año 2013 (1,75%) y el más elevado en el año 2016 para las totales fue de 

6,46%, y para las grandes de 5,01% en el año 2017. 

EVA 

Se observa que ambos grupos del subsector ferretero generan un EVA 

negativo en el septenio 2012 a 2018, en promedio de -$430 millones de 

pesos para las totales y de -$2.761 millones de pesos para las grandes 

(Tablas 3 y 5). En el año 2012 la destrucción de valor fue menor para el 

total de las empresas siendo este de -$230 millones de pesos, mientras que 

en el año 2018 lo fue para las empresas grandes siendo este de -$1.015 

millones de pesos. En el año 2015 la destrucción de valor fue mayor en los 

dos grupos, el cual se registró en -$640 millones de pesos para las totales y 

-$4.792 millones de pesos para las grandes. 

De acuerdo con el sistema Dupont, se encuentra que el Margen UODI de 

los dos grupos, es el que determina el comportamiento del EVA, dado que 

la variación de la rotación de ANO es poco significativa, con lo cual se 

puede inferir que el desempeño de las totales y grandes empresas del 

subsector ferretero en el periodo 2012 a 2018 dependen más de la eficacia 

en el control de costos y gastos, que de la eficiencia de la utilización de los 

recursos. 

Al evaluar los componentes del EVA se observa que el ROA para ambos 

grupos es inferior al Ko en el periodo 2012-2018, donde el subsector 

destruye valor. Con respecto a UODI/ANO, este muestra un 

comportamiento variable similar al ROA. 

El Ko aumentó en promedio para los dos grupos de empresas en el periodo 

evaluado pasando de 11,44% (11,79% totales, 11,09% grandes) en 2012 a 

12,51% (12,64% totales, 12,39% grandes) en 2018.  

Cuando se examina el EVA que genera cada peso del ANO en ambos 

grupos del subsector, se observa que tienen una tendencia generalmente 

contraria al Ko, es decir no están creando el valor esperado por los 

propietarios. Lo mismo sucede al examinar la UODI que genera cada peso 

del ANO en ambos grupos. Lo anterior evidencia la destrucción de valor 

mostrada para ambos grupos (total y grandes) anteriormente en las Tablas 

3 y 5. 
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Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

8.2 TOTAL EMPRESAS VS MEDIANAS EMPRESAS 

 

 

La Tabla 9 sintetiza la comparación entre los grupos Total Empresas y Medianas 

Empresas. El subsector ferretero en los años de estudio (2012 a 2018) está 

constituido en promedio en un 46% por medianas empresas (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 9. Comparación desempeño financiero del total vs medianas empresas del subsector ferretero 
2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

El porcentaje de crecimiento para las totales es mayor que el de las 

medianas empresas, siendo 95,67% y 13,61% respectivamente, las ventas 

totales de ambos grupos para el septenio presentan altibajos. 

Los activos de ambos grupos presentan variaciones de un año a otro 

siguiendo la misma tendencia de las ventas, sin embargo, cabe resaltar que 

el porcentaje de crecimiento de 2012 vs 2018 es para las totales de un 

146,48%, mientras que para las medianas de un 19,55% lo que evidencia 

que el grupo de las totales empresas ha hecho una inversión mayor en 

activos. 

La tendencia de utilidad neta de 2012 vs 2018 es un crecimiento para el 

grupo de totales empresas en un 121,52%, mientras que para las medianas 

empresas ha disminuido hasta un 32,32%. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento para el grupo de totales empresas es en 

promedio de 55,71% y para el grupo de las medianas empresas de 50,93% 

lo que denota que este último se financia en gran proporción con recursos 

pertenecientes a los acreedores.  

El endeudamiento a corto plazo en promedio para los siete años de estudio 

alcanza 73,49% en las totales empresas y 75,72% en las medianas 

empresas.  

El promedio del apalancamiento financiero para el grupo de las totales 

empresas es de 227,71% mientras que para las medianas empresas es de 

204,94%, esto denota un mayor interés en las primeras de financiar sus 

activos con sus propios recursos. El apalancamiento financiero total se 

comportó diferente para ambos grupos de empresas, mientras que para las 

medianas aumentó en un  0,44% para el total disminuyó en un 7,00%. 
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Eficiencia 

La rotación de activos totales se mantienen en promedio en 1,59 veces para 

ambos grupos y la rotación de activos fijos presenta un promedio de 6,01 

veces para las medianas y 5,89 veces para las totales. En ambos grupos, la 

rotación de activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de activos 

totales. 

La rotación de la cartera ha permanecido relativamente constante durante el 

septenio 2012 a 2018 con un promedio 6,78 veces al año para el grupo 

totales y 7,24 veces al año para el grupo de las medianas, de igual manera 

la rotación de inventarios cuyo valor promedio para el grupo totales fue 3,51 

veces al año y para el grupo medianas 3,41 veces al año. Lo anterior 

demuestra que ambos grupos realizan su gestión de cobro de manera 

semejante a la salida de sus inventarios. 

Eficacia 

El margen de utilidad bruta promedio 23,60% para el grupo de las totales y 

23,39% para el grupo de las medianas. El margen de utilidad operacional 

promedio es de 4,76% para el grupo de totales, 5,39% para el grupo de las 

medianas. El margen UODI promedio para el grupo de las medianas es de 

3,56%, mientras que para el grupo totales es 3,08%.  

El margen de utilidad neta promedio es 2,59% para el grupo de totales y 

3,01% para las medianas, lo que demuestra que al final del ejercicio el 

grupo medianas genera mayor utilidad que el grupo totales. 

Efectividad 

Los activos tienen mayor rendimiento en el grupo de las medianas. El ROA 

promedio para el periodo 2012 a 2018 fue de 4,83% para el grupo totales y 

5,67% para el grupo medianas.  

El ROA presenta un comportamiento diferente en ambos casos, el grupo 

totales tiene su pico más bajo en el año 2013 (3,25%) y el más elevado en 

el 2016 (6,46%), mientras el grupo de las medianas su pico más bajo fue en 

el 2018 (5,01%) y el más alto en 2012 (6,66%). 

El patrimonio para el periodo 2012 a 2018 presenta mayor rendimiento para 

el grupo de las medianas. El ROE promedio en el grupo totales para ese 

lapso de tiempo fue de 9,29%, mientras que el del grupo medianas 

correspondió a 9,86%. 

En cuanto a la tendencia del ROE podemos decir que para ambos grupos 

se presentaron diferencias marcadas, mientras que para las totales el índice 

más bajo se registró en 2013 (8,20%) y el más alto en 2014 (10,64%), para 

las medianas el más bajo se registró en 2018 (7,06%) mientras que el más 

alto en 2012 (14,31%). 

Para ambos grupos el ROA se registró por debajo del ROE en todo el 

periodo evaluado. 

EVA 

Se generó un EVA negativo en el septenio 2012 a 2018 para ambos grupos, 

en promedio de -$430 millones de pesos para el grupo de las totales y de -

$370 millones de pesos para el grupo de las medianas (Tablas 3 y 6). En el 

año 2012 la destrucción de valor fue menor para ambos grupos, totales (-
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$230 millones de pesos), medianas (-$144 millones de pesos). En el año 

2015 fue el de más destrucción de valor para ambos grupos, siendo este de 

-$640 millones de pesos para las totales, y -$681 millones de pesos para 

las medianas. 

Al evaluar las variables que componen el EVA, se encuentra que 

UODI/ANO para el grupo totales es decreciente de 2012 a 2013 pasando de 

5,72% a 4,66%, creciente de 2014 a 2016 pasando de 5,82% a 8,39% 

respectivamente, en el año 2017 disminuyo a 8,05% y finalmente registra 

un aumento para el año 2018 a 8,21% (Tabla 3). UODI/ANO para el grupo 

de las medianas es decreciente de 2012 a 2014 pasando de 8,76% a 

7,27%, registra un aumento de 2015 a 2016 pasando de 7,65% a 8,62%, 

disminuye para el año 2017 y 2018 a 8,26% y 7,81% respectivamente 

(Tabla 6). El ROA para ambos grupos es inferior al Ko en el periodo 2012-

2018, donde el sector destruye valor. 

El desempeño de las totales y medianas empresas del subsector ferretero 

en el periodo 2012 a 2018 dependen más de la eficacia en el control de 

costos y gastos, que de la eficiencia de la utilización de los recursos. El 

sistema Dupont muestra que el margen UODI de los dos grupos, es el que 

determina el comportamiento el EVA, pues la variación de la rotación de 

ANO fue poco significativa. 

El Ko para el septenio 2012 a 2018 se mantuvo en promedio para el grupo 

medianas en 14,97% y para el grupo totales 14,45%. Los inversionistas del 

grupo totales esperaban mayores resultados financieros que el grupo 

medianas, lo que responde a la financiación propia (Ke) que para el grupo 

totales fue en promedio de 19,21% y para el grupo medianas de 18,09% 

para el septenio de 2012 a 2018.  

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

8.3 TOTAL EMPRESAS VS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

La Tabla 10 sintetiza la comparación entre los grupos Total Empresas y Pequeñas 

Empresas. El Subsector de estudio está constituido entre los años 2012 a 2018 en 

promedio por un 46% de las empresas (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 10. Comparación desempeño financiero total vs pequeñas empresas subsector ferretero 2012 a 
2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 
El comportamiento de las ventas totales para los años de estudio en 
términos porcentuales para el total de las empresas fue de 95,67% y en las 
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pequeñas empresas de un 128,51%. 
 
Respecto al crecimiento de los activos para las totales empresas fue de un 
146,48%, mientras que para las pequeñas 50,16%. Se denota entonces que 
los activos han crecido mayormente para el primer grupo. 
 
El sentido de la utilidad neta es en crecimiento para ambos grupos en los 
años de estudio. Las pequeñas empresas crecieron todos los años excepto 
el año 2017 que se presentó un decrecimiento con respecto al año 2016, en 
el grupo del total de empresas disminuyeron de 2012 a 2013 y  2014 a 2015, 
el crecimiento total fue de 116,03% para las pequeñas y de 121,52% para 
las totales. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento (activos que se financian con recursos 

pertenecientes a los acreedores) para ambos grupos de empresas del 

subsector conservan una tendencia de decrecimiento, para el grupo de las 

pequeñas así: al pasar de 51,15% en 2012 a 49,98% en 2018, y para el 

grupo de las totales al pasar de 53,67% en 2012 a 52,11% en 2018, sus 

promedios se registran en 51,98% para las pequeñas y 55,71% para las 

totales 

El endeudamiento a corto plazo se comportó diferente en estos dos grupos, 

en promedio para los siete años de estudio de las empresas totales del 

sector alcanza el 73,49% en tendencia decreciente; y en promedio para el 

septenio de estudio de las pequeñas empresas 85,03%, reflejando una 

tendencia de crecimiento. (Tablas 3 y 7). 

El apalancamiento financiero promedio durante el septenio de estudio para 

ambos grupos es 219,20% (227,71% totales, 210,70% pequeñas). 

Respecto al apalancamiento financiero total, para el grupo de las totales, los 

recursos financieros fueron obtenidos por las empresas asumiendo deuda 

en estos siete años, igualmente para el grupo de las pequeñas empresas 

pero en menor proporción, este indicador disminuyo en 7,00% para las 

totales, y 4,76% para las pequeñas (Ver Gráficos No. 2 y 30) 

Eficiencia 

La rotación de activos fijos fue en promedio 5,89 veces (totales) y 10,52 

veces (pequeñas). Los activos totales promedio rotaron 1,59 veces (totales) 

y 2,09 veces (pequeñas). La tendencia de la rotación de activos fijos para 

ambos grupos es decreciente, pero en mayor horizonte para las empresas 

totales. 

La rotación de inventarios cuyo valor promedio para ambos grupos de 

empresas en el mismo periodo fue 3,67 veces (3,51 totales, 3,84 pequeñas) 

Eficacia 

Para estos dos grupos del subsector el margen de utilidad neta promedio es 

2,59%, el margen de utilidad bruta promedio es de 23,56% y el margen de 

utilidad operacional promedio es de 4,66% (4,76% totales, 4,57% 

pequeñas). 

Las tendencias de los márgenes para los años de estudio (2012 a 2018) 

son: 
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El margen bruto decreció en promedio un 2,21%. El margen operacional 

presenta para el grupo de totales un aumento durante todo el septenio, para 

el grupo de las pequeñas empresas presenta un aumento durante casi todo 

el septenio (en los años 2014 y 2017 presento disminución). El margen neto 

para estos dos grupos creció en promedio 2,59% (2,59% totales, 2,60% 

pequeñas) entre los años 2012 y 2018 (porcentajes descritos en Capitulo 7).  

El margen UODI para ambos grupos maneja un comportamiento similar al 

margen operacional, es decir, de tipo creciente, pasando de 2,47% 

(promedio)  en 2012 a 3,96%  (promedio) en 2018 (Gráfico 5 y 32). 

Efectividad 

Para el periodo comprendido de estudio (2012 a 2018), el ROA de los dos 

grupos es de 5,68% (4,83% totales, 6,54% pequeñas), donde ambos grupos 

presentaron comportamientos similares, teniendo un pico bajo en el año 

2013 (3,25% totales) y en el año 2014 (4,49% pequeñas), y a su vez la cima 

en el año 2016 (6,46% totales) y en el año 2018 (9,97% pequeñas). 

Por otra parte, en el ROE, su promedio para ambos grupos fue de 10,24% 

(9,29% totales, 11,18% pequeñas) y presentaron su índice más bajo en el 

año 2013 (8,20% totales) y (8,35% pequeñas) en el año 2017 y el superior 

en el año 2014 (10,64% totales) y (15,79% pequeñas) en el año 2016.  

Al igual que en las comparaciones hechas entre los demás grupos, el factor 

que influye en el rendimiento del activo para las totales y pequeñas 

empresas del subsector ferretero, es el margen de utilidad operacional. 

Dependiendo en gran medida de la eficacia en el control de costos de venta 

y gastos de administración y ventas, ambos grupos del subsector logran su 

mayor o menor efectividad en cada uno de los años. 

El ROE en ambos grupos, articularon de forma similar que el ROA; no 

presenta grandes variaciones, lo mismo sucede con el margen de utilidad 

neta, que también desempeña un papel importante en la evaluación de la 

efectividad de este subsector; para ambos grupos el apalancamiento 

financiero fue el componente que sirvió para aumentar la rentabilidad de los 

propietarios, que va desde 212,61% (219,72% totales, 205,50% pequeñas) 

hasta 223,14% (211,00% totales, 235,27% pequeñas). Tablas 3 y 7 

respectivamente. 

El apalancamiento financiero total en el periodo 2012 a 2018 muestra una 

tendencia de decrecimiento para ambos grupos en promedio de 5,30%. 

EVA 

Se puede observar que tanto para el grupo de las totales y pequeñas 

empresas del subsector generan un EVA negativo en el septenio 2012 a 

2018, en promedio de -$430 millones de pesos para las totales y de -$56 

millones de pesos (Tablas 3 y 7). En el año 2012 la destrucción de valor fue 

menor para las totales, siendo este de -$230 millones de pesos y para las 

pequeñas en el año 2013 siendo de -$33 millones de pesos. En el año 2015 

la destrucción de valor fue mayor en el grupo de las totales, siendo este de -

$640 millones de pesos y para las pequeñas en el año 2015 siendo de -
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$150 millones de pesos. 

En concordancia con el sistema Dupont, se observa que el margen UODI de 

las totales y las pequeñas empresas del subsector, fija el comportamiento 

del EVA, pues la variación de la rotación de ANO es poco significativa como 

para influenciar en su tendencia. Con lo anterior se puede inferir que el 

desempeño de ambos grupos de empresas del subsector durante el periodo 

evaluado depende más de la eficacia en el control de costos y gastos, que 

de la eficiencia de la utilización de los recursos. 

El costo de capital promedio reflejó un comportamiento creciente para los 

dos grupos durante el periodo de estudio pasando en promedio de 12,29% 

(11,79% totales, 12,79% pequeñas) en el año 2012 a 13,21% (12,64% 

totales, 13,78% pequeñas) en 2018.  

Cuando se examina EVA/ANO y UODI/ANO, se observa que el EVA 

muestra una conducta inversa al Ko para ambos grupos, es decir, no están 

generando el valor esperado por los socios. Lo anterior evidencia la 

destrucción de valor en general mostrada para amos grupos (total y 

pequeñas) anteriormente en las Tablas 3 y 7. 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

8.4 TOTAL EMPRESAS VS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

 

La Tabla 11 sintetiza la comparación entre los grupos Total Empresas y Pequeñas y 

Medianas Empresas. El subsector ferretero en los años de estudio (2012 a 2018) está 

constituido en promedio en un 8% por grandes empresas y en un 92% por pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Tabla 11. Comparación desempeño financiero del total vs pequeñas y medianas (Pymes) empresas del 
subsector ferretero 2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

Los ingresos por ventas totales de los grupos total de empresas y pymes, 
presentan una tendencia similar ascendente durante el periodo evaluado 
2012 a 2018, el porcentaje de crecimiento promedio es de 97,81% para 
ambos grupos. 
 
Lo mismo sucede con los activos de ambos grupos, cuyo porcentaje de 
crecimiento es para las totales es de un 146,48% y para las pymes 
112,17%. 
 
El sentido de la utilidad neta es en crecimiento para ambos grupos, en el 
periodo evaluado se registró un crecimiento de 121,52% para el grupo Total 
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de empresas, mientras que para el grupo pymes el crecimiento fue de 
32,87%. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento (activos que se financian con recursos de los 

acreedores) para ambos grupos de empresas del subsector conservan una 

tendencia semejante (decreciente), sus promedios distan en 4,72 puntos, 

siendo 55,71% para el grupo de totales y 50,99% para el grupo Pymes. 

El endeudamiento a corto plazo para ambos grupos ha sido decreciente; en 

promedio para los siete años de estudio del subsector alcanza el 73,49% 

(totales), 76,91% (pymes). 

El promedio del apalancamiento financiero (activos financiados con recursos 

propios) en los siete años de estudio para ambos grupos es 216,39% 

(227,71% totales, 205,07% pymes), mostrando una tendencia creciente para 

las pymes y decreciente para las totales. 

Con respecto al apalancamiento financiero total, este índice presenta una 

tendencia decreciente para ambos grupos.(Ver Gráficos No. 2 y 9) 

Eficiencia 

La rotación de activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de activos 

totales en ambos grupos, los primeros presentan un promedio de entre 5,89 

veces (totales) y 6,75 veces (pymes), y los segundos se mantienen en 1,59 

veces en promedio para el grupo de las totales y 1,71 veces para el grupo 

de las pymes. 

La rotación de cartera ha permanecido relativamente constante durante el 

septenio 2012 a 2018 para ambos grupos con un promedio de 7,28 veces al 

año (6,78 totales, 7,79 pymes), de igual manera la rotación de los 

inventarios cuyo valor promedio para ambos grupos de empresas en el 

mismo periodo fue de 3,53 veces. 

Eficacia 

El margen de utilidad bruta promedio para estos dos grupos del subsector 

es de 23,51%; el margen de utilidad operacional promedio es de 4,98% 

(4,76% totales y 5,20% pymes) y el margen de utilidad neta promedio es 

2,75%. 

El margen bruto para estos dos grupos decreció en promedio un 1,89% 

entre el 2012 y 2018.  

El margen de utilidad neta promedio creció para el grupo de las totales 

0,34% y para las pymes decreció en un 1,21%. 

En ambos grupos de empresas el margen de utilidad operacional después 

de impuestos sigue un comportamiento similar al margen de utilidad 

operacional, para el grupo de las totales crece todos los años excepto el 

2013 y para el grupo de las pymes crece todos los años excepto el 2014, 

donde registra una disminución. 

Efectividad 
El rendimiento promedio del activo en el periodo de estudio para ambos 

grupos es de 5,37% (4,83% totales, 5,97% pymes) donde ambos grupos 

presentaron comportamientos similares, teniendo por ejemplo un pico bajo 



92 
 

en 2013 para las totales con un 3,25% y en el 2014 para las pymes con 

5,20% y el más elevado en el año 2016 con un promedio de 6,70% para 

ambos grupos. Por otra parte, en el rendimiento del patrimonio, el promedio 

para ambos grupos fue de 9,76%, el índice más bajo se registró en 8,20% 

en el año 2013 para las totales y 7,95% para las pymes en el año 2018, el 

más elevado se presentó en el año 2013 para las totales (10,64%) y en el 

año 2012 (13,27%) para las pymes. 

Durante todo el periodo evaluado el ROA estuvo por debajo del ROE para 

ambos grupos. 

EVA 

Se observa que ambos grupos del subsector ferretero generan un EVA 

negativo en el septenio 2012 a 2018, en promedio de -$430 millones de 

pesos para las totales y de -$232 millones de pesos para las pymes (Tablas 

3 y 4). En el año 2012 la destrucción de valor fue menor en los grupos 

siendo este de -$230 millones de pesos para las totales y -$85 millones de 

pesos para las pymes. En el año 2015 la destrucción de valor fue mayor en 

los dos grupos, siendo este de -$640 millones de pesos para las totales y -

$391 millones de pesos para las pymes. 

Al evaluar los componentes del EVA se observa que el ROA para ambos 

grupos es inferior al Ko en el periodo 2012-2018, donde el sector destruye 

valor. Con respecto a UODI/ANO, este muestra un comportamiento similar 

al ROA, es decir, de 2012 a 2013 disminuyó, de 2014 a 2016 aumentó y de 

2017 a 2018 disminuyó para el grupo de las pymes y para las totales 

disminuyó en 2017 y aumento en los 2018.  

De acuerdo con el sistema Dupont, se encuentra que el margen UODI de los 

dos grupos, es el que estipula el comportamiento del EVA, dado que la 

variación de la rotación de ANO no es muy fluctuante, con lo cual se puede 

concluir que el desempeño de las totales y las pymes del subsector ferretero 

en el periodo analizado dependen más de la correcta utilización de los 

recursos como de la minimización de costos y gastos. 

El Ko aumentó en promedio para los dos grupos en el septenio pasando de 

11,95% (11,79% totales, 12,11% pymes) en 2012 a 12,81% (12,64% totales, 

12,97% pymes) en 2018.  

Cuando se examina el EVA que genera cada peso del ANO en ambos 

grupos del subsector, se observa que tienen una tendencia generalmente 

contraria al Ko, es decir, no están creando valor esperado por los 

propietarios. Lo mismo sucede al examinar la UODI que genera cada peso 

del ANO en ambos grupos. Lo anterior evidencia la destrucción de valor 

mostrada para ambos grupos anteriormente en las Tablas 3 y 4. 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 
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8.5 GRANDES EMPRESAS VS MEDIANAS EMPRESAS  

 

La Tabla 12 sintetiza la comparación entre los grupos Grandes Empresas y Medianas 

Empresas. El subsector ferretero en los años de estudio (2012 a 2018) está 

constituido en promedio en un 8% por grandes empresas y en un 44% por medianas 

empresas (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 12. Comparación desempeño Financiero Grandes vs Medianas empresas subsector ferretero 
2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

El porcentaje de decrecimiento de las ventas totales para las grandes 

empresas fue de 48,81%, mientras que las medianas presentaron un 

crecimiento de 13,61%. Ambos grupos presentan tendencias diferentes en 

los siete años de estudio, para las grandes empresas descienden de 2012 a 

2015, aumentan en 2016, caen en 2017 y 2018. Mientras que para las 

medianas empresas presentan crecimiento en todos los años excepto 2013 

y 2018. 

El porcentaje de decrecimiento de los activos entre los años 2012 a 2018 

para las grandes es de 27,03%, mientras que para las medianas empresas 

del subsector se registró un crecimiento de 19,55%, lo que refleja que este 

último grupo realizó una mayor inversión en activos. La tendencia de los 

activos para el grupo de las grandes empresas fue de aumento para los 

años 2012 a 2014, disminución para el año 2015, aumento para el año 

2016, y decrecimiento de 2017 y 2018, y para las medianas se registró 

crecimiento para todo el periodo evaluado excepto para el año 2018. 

Entre el periodo 2012 al 2018,  la utilidad neta para las grandes empresas 

del subsector incremento en un 47,25% mientras que el grupo de las 

medianas empresas se redujo en un 32,32%. 

Endeudamiento 

Las grandes empresas del subsector se financian en gran medida con 

recursos pertenecientes a los acreedores, su promedio de nivel de 

endeudamiento es de 61,19%, mientras que el promedio de las medianas es 

de 50,93%. 

La tendencia del endeudamiento a corto plazo es a reducirse en ambos 

grupos, pero en mayor medida para el grupo de las grandes empresas del 

subsector. El promedio de este indicador para las medianas empresas 

durante los siete años de estudio alcanzó un 75,72%, y para las grandes 

empresas un 61,19%. 

El promedio del apalancamiento financiero para el grupo de las grandes 

empresas es de 263,15% mientras que para las medianas empresas es de 

204,94%, lo que denota un mayor interés de las empresas grandes por 

financiar sus activos con sus propios recursos. 
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El apalancamiento financiero total no refleja un comportamiento de 

crecimiento representativo para las empresas medianas el cual fue de 

0,44%, para las empresas grandes presenta un disminución de 29,04%. 

Eficiencia 

La rotación de los activos totales es inferior en comparación con la rotación 

de activos fijos en ambos grupos. 

La rotación de activos fijos muestra un promedio de 4,82 veces al año para 

las grandes empresas y 6,01 veces para las medianas empresas; mientras 

que la rotación de activos totales fue en promedio 1,35 veces para las 

grandes empresas y 1,59 veces para las medianas empresas. 

La rotación de la cartera se ha mantenido constante para las medianas 

empresas durante los años 2012 a 2018, posicionándose con un promedio 

de 7,24 veces al año y con tendencia a disminuir en el mismo periodo para 

el grupo de las grandes la cual se registró en 5,44 veces al año; con 

tendencia similar la rotación de inventarios fue en promedio para el grupo de 

las grandes de 3,17 veces al año y para el grupo de las medianas 3,41 

veces al año. 

Eficacia 

Los indicadores de margen de utilidad bruta promedio, margen de utilidad 

operacional promedio y el margen UODI, reflejan que el grupo de las 

medianas empresas del sector genera mayor margen en las actividades 

relacionadas con su operación, que el grupo de las grandes empresas. 

En cifras tenemos que el margen de utilidad bruta promedio para los años 

de estudio es de 23,39% medianas y 23.53% para las grandes, el margen 

de utilidad operacional promedio es de 4,14% para las grandes y 5,39% 

para las medianas 

Al concluir el periodo de estudio (2012-2018) se observa que el grupo de las 

medianas empresas genera mayor utilidad neta que el grupo de las grandes. 

El margen de utilidad neta promedio es de 3,01% para el grupo de las 

medianas y 2,14% para las grandes empresas del subsector.   

Efectividad 

Los activos tienen mayor rendimiento en el grupo de las medianas. El ROA 

promedio para el periodo 2012 a 2018 fue de 3,12% para el grupo de las 

grandes y 5,67% para el grupo de las medianas.  

El ROA presenta un comportamiento diferente en ambos casos: el grupo de 

las grandes tiene su pico más bajo en el año 2013 (0,24%) y el más elevado 

en el 2017 (5,01%), mientras que el grupo de las medianas su pico más bajo 

fue en 2018 (5,01%) y el más alto en 2012 (6,66%). 

El patrimonio para el periodo 2012 a 2018 presenta mayor rendimiento en el 

grupo medianas. El ROE promedio en el grupo de las grandes para este 

periodo de tiempo fue 7,08%, mientras que el del grupo medianas 

correspondió a 9,86%. 

Respecto a la tendencia del ROE los grupos de empresas presentan su 

niveles altos y bajos en años distintos, para las grandes empresas su nivel 
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alto se presentó en año 2014 (11,40%) y su nivel más bajo en el año 2013 

(3,71%), para las medianas su nivel alto se presentó en el año 2012 

(14,31%) y su nivel más bajo en el año 2018 (7,06%). 

Para ambos grupos el ROA se mantuvo por debajo del ROE durante el 

periodo evaluado. 

Tanto para las grandes como para las medianas en elemento que influye en 

la variación del ROA es el componente de margen de utilidad operacional, 

cada grupo del subsector logra su mayor o menor efectividad en cada uno 

de los años, con una buena administración de los costos y gastos. 

Mientras que para el grupo de las grandes empresas el ROE aumentó 

pasando de 5,47% en 2012 a 8,04% en 2018, para el grupo de las medianas 

sucede lo contrario este indicador disminuyó pasando de 14,31% en 2012 a 

7,06% en 2018. 

EVA 

Al comparar el grupo de empresas grandes y medianas del subsector 

ferretero se distingue un EVA negativo durante los años 2012 a 2018, en 

promedio de -$2.761 millones de pesos para el grupo de las grandes y de -

$370 millones de pesos para el grupo medianas (Tablas 4 y 6). 

En el año 2018 la destrucción de valor fue menor para el grupo de las 

grandes y en el grupo de las medianas fue en el año 2012; el primer grupo 

con un EVA de -$1.015 millones de pesos y el segundo de -$144 millones 

de pesos. El año 2015 fue el de más decadencia de valor para ambos 

grupos: -$4.792 millones de pesos para las grandes y -$681millones de 

pesos para las medianas. 

Al evaluar los elementos del EVA se distingue que el ROA para ambos 

grupos en menor al Ko en el periodo 2012 a 2018 (aquí el subsector 

destruye valor). 

En concordancia con el sistema Dupont, se encuentra que el margen UODI 

de los dos grupos, es el que determina el comportamiento del EVA, dado 

que la variación de la rotación de ANO es poco significativa, con lo cual se 

puede deducir que el desempeño de las grandes y medianas empresas del 

subsector ferretero en el periodo evaluado dependen más de la eficacia en 

el control de costos y gastos, que de la eficiencia dela utilización de los 

recursos. 

UODI/ANO, para el grupo grandes disminuyó de 2012 a 2013, crece en 

2014, disminuye en 2015, y vuelve nuevamente a crecer de 2016 a 2018 

(Tabla 4). UODI/ANO, para el grupo de las medianas es decreciente de 

2012 a 2014, creciente en 2015 y 2016 y decrece nuevamente en 2017 y 

2018. 

El Ko para el septenio 2012 a 2018 se conservó en promedio en 14,97% 

para el grupo de las medianas y en 13,33% para el grupo de las grandes. 

Los inversionistas del grupo grandes esperaban mayores resultados 

financieros que el grupo medianas, lo que responde a la financiación propia 
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(Ke) que para el grupo de las grandes fue en promedio de 20,61% y para el 

grupo de las medianas de 18,09%. 

Cuando se explora el EVA que genera cada peso del ANO en ambos grupos 

del subsector, se verifica que tienen una tendencia inconstante y de valores 

menores al Ko; estos grupos no están creando el valor esperado por los 

propietarios. Lo mismo sucede con la UODI que genera cada peso del ANO. 

Lo anterior evidencia la destrucción de valor mostrada para ambos grupos 

anteriormente en las Tablas 4 y 6. 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

8.6 GRANDES EMPRESAS VS PEQUEÑAS EMPRESAS  

 

La Tabla 13 sintetiza la comparación entre los grupos Grandes Empresas y Pequeñas 

Empresas. El subsector de estudio está constituido en promedio en un 8% por 

grandes empresas y un 47% pequeñas empresas. 

 
 
Tabla 13. Comparación desempeño financiero grandes vs pequeñas subsector ferretero 2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

Los ingresos por ventas totales del grupo de pequeñas empresas ascienden 

en los años 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 y descienden en 2014. Para el 

grupo de grandes empresas las ventas presentan un comportamiento 

variable, disminuye en los años 2013 a 2015, asciende en 2016, y 

desciende en 2017 y 2018. En cifras porcentuales, encontramos que el 

decrecimiento para las grandes empresas en las ventas fue de 48,81% y 

para las pequeñas empresas se registró un crecimiento de un 128,51%. 

Referente a los activos muestran un porcentaje de decrecimiento de 27,03% 

para las grandes empresas y un crecimiento de 50,16% para las pequeñas 

empresas del subsector. 

Durante todo el periodo de estudio la tendencia de la utilidad neta es 

creciente para ambos grupos, el porcentaje de crecimiento entre 2012 y 

2018 para las grandes fue del 47,25% y para el grupo pequeñas 116,03%. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento es mayor en el grupo de grandes empresas del 

subsector que en el grupo pequeñas siendo en promedio de 61,19% vs 

51,98%. Sin embargo, se presentó decrecimiento porcentual en el periodo 

evaluado 2012 a 2018, en las grandes de -5,29% y en las pequeñas de -

1,16%. 

El endeudamiento a corto plazo es disparejo en ambos grupos; en promedio 
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para los siete años de estudio un 69,77% para las grandes (tendencia 

decreciente); y un 85,03% en promedio para las pequeñas empresas del 

subsector (tendencia creciente) Tablas 4 y 7. 

En promedio el apalancamiento financiero (activos financiados con recursos 

propios) en el septenio para ambos grupos es 236,92% (263,15% grandes, 

210,70% pequeñas), mostrando una tendencia creciente para las pequeñas 

de 29,77% y decreciente para las grandes de -33,46% 

Con respecto al apalancamiento financiero total (pasivos financiados con 

recursos propios), este índice presenta una tendencia decreciente para 

ambos grupos (grandes -29,04% y pequeñas -4,76%). Lo anterior significa 

que se disminuyeron los pasivos financiados con recursos propios. (Ver 

Gráficos No. 16 y 30) 

Eficiencia 

La rotación de los activos fijos es mayor que la rotación de activos totales en 

ambos grupos de empresas. Las grandes empresas del sector rotan sus 

activos fijos en promedio 4,82 veces al año y las pequeñas empresas a 

10,52 veces al año. Por otra parte, los activos totales rotan en promedio 

1,35 veces al año en las grandes empresas y 2,09 veces en las pequeñas 

empresas. La tendencia de la rotación de los activos fijos es descendiente 

para ambos grupos, pero en mayor rigor para el grupo de las grandes 

empresas. 

La rotación de cartera en promedio durante el periodo de estudio 2012 a 

2018 para las grandes fue de 5,44 veces por año y para las pequeñas 9,54 

veces por año. Se distingue la constancia en la rotación de inventarios para 

ambos grupos del subsector su promedio fue de 3,5 veces al año (3,17 

grandes, 3,84 pequeñas) 

Eficacia 

En 23,53% se estableció el margen de utilidad bruta promedio para los 

grupos de grandes y pequeñas del subsector, este margen decreció en 

promedio un -2,56% entre el 2012 y 2018. 

Otro margen importante en la eficacia es el margen de utilidad operacional, 

su promedio fue de 4,35% (4,14% grandes, 4,57% pequeñas). 

El margen de utilidad neta fue en promedio 2,37%. Dicho margen para estos 

dos grupos creció entre el año 2012 y 2018 en 1,05% en promedio (2,24% 

grandes, -0,14% pequeñas) Siendo evidente que el crecimiento fue mayor 

en el grupo de las grandes empresas. 

En ambos grupos de empresas el margen UODI sigue una conducta afín al 

del margen operacional, es de tipo progresiva, trasladándose de 1,67% 

(promedio) en 2012 a 4,28% (promedio) en 2018 (Gráfico 18 y 32) 

Efectividad 

El ROA promedio para las empresas grandes y pequeñas del subsector 

entre los años 2012 y 2018 fue de 4,83% (3,12% grandes, 6,54% 

pequeñas). El ROA tuvo un comportamiento de tipo creciente para ambos 

grupos. Los picos bajos fueron en el año 2013 en 0,24% para las empresas 

grandes y para las pequeñas en el año 2014 en 4,49% y los índices más 
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elevados se presentaron en el año 2017 para las grandes (5,01) y en el 

2018 para las pequeñas (9,97%). 

Respecto al ROE estos grupos del subsector tuvieron una tendencia similar 

al ROA durante los años 2012 a 2018, es decir, creciente. En promedio el 

ROE se posicionó para ambos grupos de empresas en 9,13% (7,08% 

grandes, 11,18% pequeñas). Las empresas pequeñas presentaron el ROE 

más elevado del septenio en el año 2016 siendo de 15,79% en promedio, 

pero en 2017 descendió a su punto más bajo a 8,35% en promedio para 

este mismo grupo de empresas. Las grandes empresas mostraron el índice 

más bajo en 2013 (3,71%) y el más alto en 2014 (11,40%). 

Comparando los índices de ROA y ROE se observa, que, tanto en las 

pequeñas como en las grandes empresas del subsector, el ROE fue 

superior al ROA durante todo el septenio 2012 a 2018. 

El ROA por ejemplo fue influido en ambos grupos por su componente de 

margen de utilidad operacional; el margen de utilidad fue en aumento, 

mientras que la rotación de los activos ha permanecido generalmente 

constante a lo largo del septenio. En promedio ambos grupos rotan sus 

activos 1,72 veces al año (1,35 veces grandes, 2,09 pequeñas) superando 

las pequeñas a las grandes empresas. 

El ROE fue fijado en ambos grupos por el comportamiento del margen de 

utilidad neta, y por el apalancamiento financiero, este último fue de tipo 

creciente, lo que aparentemente aumentó la rentabilidad de los propietarios, 

fijándose en promedio para ambos grupos en 236,92% (263,15% grandes, 

210,70% pequeñas) (Tablas 4 y 7 respectivamente). 

EVA 

En ambos grupos el subsector ferretero genera un EVA negativo en el 

septenio 2012 a 2018, en promedio de -$2.761 millones de pesos para las 

grandes (Tabla 4) y de -$56 millones de pesos para las pequeñas (Tabla 7). 

Pero a diferencia del grupo medianas en el 2018 genera un EVA positivo 

($63 millones de pesos). 

En el año 2018 la destrucción de valor fue menor en el grupo de las grandes 

empresas, siendo este de -$1.015 millones de pesos y para el grupo de las 

pequeñas el único año donde se generó valor fue el 2018 en cual fue de $63 

millones de pesos. En el año 2015 la destrucción de valor fue mayor para 

ambos grupos, para las grandes, de -$4.792 millones de pesos y para las 

pequeñas de -$150 millones de pesos. 

Al examinar las variables del EVA se observa que el ROA para ambos 

grupos es inferior al Ko en el periodo 2012 a 2018, donde el subsector 

destruye valor. Con respecto a UODI/ANO, este muestra un comportamiento 

similar al ROA, es decir, creciente en ambos grupos de empresas. 

Acorde con el sistema Dupont, se encuentra que el margen UODI de los dos 

grupos, es el que determina el comportamiento del EVA, dado que la 

variación de la rotación de ANO es poco significativa, con lo cual se puede 
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inferior que el desempeño de las grandes y pequeñas empresas del 

subsector ferretero en el periodo 2012 a 2018 dependen más de la eficiencia 

en el control de los cotos y gastos, que de la eficiencia de la utilización de 

los recursos (Tabla 16 y 30) 

Cuando se reconoce el EVA que genera cada peso del ANO en ambos 

grupos del subsector, se observa que tienen una tendencia generalmente 

contraria a la del Ko, es decir, no están creando el valor esperado por los 

propietarios. Lo mismo sucede al examinar la UODI que genera cada peso 

del ANO en ambos grupos. Lo anterior evidencia la destrucción de valor en 

general mostrada para ambos grupos (grandes y pequeñas) anteriormente 

en la Tablas 16 y 30. 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

8.7 GRANDES EMPRESAS VS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

 

La Tabla 14 sintetiza la comparación entre los grupos Grandes Empresas y Pequeñas 

y Medianas Empresas. El subsector ferretero en los años de estudio (2012 a 2018) 

está constituido en promedio en un 8% grandes empresas y en un 92% por pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Tabla 14. Comparación desempeño financiero grandes vs pequeñas y medianas empresas (pymes) 
subsector ferretero 2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

El crecimiento de las ventas totales para las pequeñas y medianas 
empresas fue de un 99,96% mientras que para las grandes se registró un 
decrecimiento de 48,81%. 
 
Lo mismo sucede con los activos de ambos grupos, cuyo porcentaje de 
crecimiento es para las pequeñas y medianas de 112,17%, y se redujo en 
27,03% para las grandes. 
 
La tendencia de la utilidad neta es en crecimiento para ambos grupos en 
todo el septenio, en 47,25% para las grandes y 32,87% para las pymes. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento es mayor en el grupo de las grandes que en el 

grupo de las pymes siendo en promedio de 61,19% vs 50,99%. Sin 

embargo, el decrecimiento porcentual de endeudamiento es mayor en el 

grupo de las grandes con un -5,29% y para el grupo de las pequeñas -

0,57%. 

El endeudamiento a corto plazo en promedio para los siete años de estudio 

alcanza el 69,77% para las grandes y el 76,91% para las pymes. La 

tendencia de este indicar es a reducirse para ambos grupos, en las pymes 
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en un -7,89% y en las grandes en un -2,47%.  

El promedio del apalancamiento financiero para el grupo de las pymes es de 

205,07% mientras que para las grandes empresas es de 263,15%, esto 

denota un mayor interés de estas últimas de financiar sus activos con sus 

propios recursos. La tendencia de este indicador es a reducirse para las 

grandes y a aumentar para las pymes. 

Con respecto al apalancamiento financiero total (pasivos financiados con 

recursos propios), este índice presenta una tendencia decreciente para 

ambos grupos (pymes -2,14% y grandes -29,04%) aunque para el grupos de 

las pymes no fuese tan elevado (Ver Gráficos No. 9 y 16) 

Eficiencia 

La rotación de activos fijos es mayor que la rotación de activos totales en 

ambos grupos de empresas. Las grandes empresas del subsector rotan sus 

activos fijos en un promedio de 4,82 veces al año y las pymes 6,75 veces al 

año. Por otra parte, los activos totales rotan en promedio 1,71 veces al año 

en las pymes y 1,35 veces en las grandes empresas. La tendencia de la 

rotación de los activos fijos totales para ambos grupos es descendiente. 

El promedio de la rotación de cartera para ambos grupos del subsector 

durante el periodo de estudio 2012 a 2018 fue de 6,61 veces al año 

(grandes 5,44 y pymes 7,79), la rotación de inventarios se mantuvo constate 

para los dos grupos en promedio de 3,37 veces al año (3,17 grandes, 3,56 

pymes). 

Eficacia 

En 23,48% se estableció el margen de utilidad bruta promedio para los 

grupos de grandes y pymes del subsector, este margen decreció en 

promedio 2,24% entre el 2012 y 2018. 

Otro margen importante en la eficacia es el margen de utilidad operacional, 

su promedio fue de 4,67% (4,14% grandes, 5,27% pymes). Verificando la 

tendencia del margen de utilidad operacional se destaca una disminución de 

2012 a 2013 en ambos grupos; en 2014 una disminución en las pymes y un 

aumento en las grandes; un aumento de 2015 a 2016 para ambos grupos, 

en 2017 aumento para las grandes y en 2018 decreció para el mismo grupo, 

mientras que para las pymes en los dos años registro disminución en este 

índice. 

El margen neto para estos dos grupos presentó comportamientos diferentes 

mientras que para las grandes empresas se registró un incremento de 

2,24% de 2012 a 2018, para las pymes disminuyo en un 1,21%. 

Para el margen UODI en las pymes se observa un comportamiento 

constante sin variaciones representativas pasando de 3,42% en 2012 a 

3,41% en 2018, y para las grandes empresas se observa un crecimiento 

durante todo el periodo evaluado, pasando de 0,66% en 2012 a 4,71% en 

2018. 

Efectividad Para el periodo comprendido de estudio (2012 a 2018), el ROA de los dos 

grupos es de 4,51% (3,12% grandes, 5,91% pymes), ambos grupos 
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obtuvieron comportamientos similares, teniendo un pico bajo en el año 2013 

(0,24% grandes) y en el año 2014 (5,20% pymes) y a su vez la cima en el 

año 2017 para las grandes (5,01%) y en el 2016 para las pymes (6,94%). 

Por otra parte, en el ROE, su promedio para ambos grupos fue de 8,66% 

(7,08% grandes, 10,24% pymes), y presentaron su índice más bajo en el 

año 2013 para las grandes con 3,71% y en el año 2018 para las pymes con 

7,95%, el superior 8,18% en el año 2017 para las grandes y 13,27% en el 

año 2012 para las pymes. 

Durante el septenio 2012 a 2018 el ROA se mantuvo por debajo del ROE 

para ambos grupos. 

EVA 

Se puede observar que tanto para el grupo de las grandes y pymes del 

subsector ferretero generan un EVA negativo en el septenio 2012 a 2018, en 

promedio de -$2.761 millones de pesos para las grandes y -$232 millones 

de pesos para las pymes (Tablas 4 y 5). En el año 2018 la destrucción de 

valor fue menor en el grupo de las grandes, siendo esta de -$1.015 millones 

de pesos y para las pymes en el año 2012 siendo de -$85 millones de 

pesos. 

En ambos grupos en los años donde el subsector destruye valor (EVA 

Negativo) se observa que el ROA es inferior al Ko. 

De acuerdo con el sistema Dupont, se encuentra que el Margen UODI de los 

dos grupos, es el que determina el comportamiento del EVA, dado que la 

variación de la rotación de ANO es poco significativa, con lo cual se puede 

inferir que el desempeño de las empresas grandes y pymes del subsector 

ferretero en el periodo 2012 a 2018 dependen más de la eficacia en el 

control de costos y gastos, que de la eficiencia de la utilización de los 

recursos 

El costo de capital promedio reflejo un crecimiento mínimo para los dos 

grupos de empresas durante el periodo de estudio pasando en promedio de 

11,60% (11,09% grandes, 12,11% pymes) en 2012 a 12,68% (12,39% 

grandes, 12,97% pymes) en 2018. 

Cuando se examina EVA/ANO y UODI/ANO, se observa que el EVA 

muestra una conducta inversa al Ko para ambos grupos, es decir, no están 

generando el valor esperado por los socios. Lo anterior evidencia la 

destrucción de valor en general mostrada para ambos grupos anteriormente 

en las Tablas 4 y 5. 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 
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8.8 MEDIANAS EMPRESAS VS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

La Tabla 15 sintetiza la comparación entre los grupos Medianas Empresas y 

Pequeñas Empresas. El Subsector de estudio está constituido en promedio en un 

44% por medianas empresas y un 47% pequeñas empresas. (Ver Tabla 2). 

 

Cabe anotar que el subsector de estudio está constituido en su mayoría por pequeñas 

empresas, por lo tanto, las tendencias de los indicadores financieros calculados entre 

estos grupos son muy similares. 

 

Tabla 15. Comparación desempeño financiero medianas vs pequeñas empresas subsector ferretero 
2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

Las ventas totales de ambos grupos presentan para el septenio una 

tendencia similar, descendente en el 2012-2013, ascienden en el 2014-2017 

(solo el grupo de las medianas descendió en el 2018); Sin embargo, el 

porcentaje de crecimiento para las medianas es menor que el de las 

pequeñas empresas, siendo de 13,61% y 128,51% respectivamente. 

Los activos de ambos grupos presentan aumento de un año a otro en el 

periodo 2012 a 2017 solo en el año 2018 disminuyeron para ambos grupos. 

El porcentaje de crecimiento de 2012 vs 2018 es para las pequeñas de un 

50,16% mientras que para las medianas de un 19,55%, lo que evidencia que 

el grupo de las pequeñas ha hecho una inversión mayor en activos. 

La tendencia de la utilidad neta de 2012 vs 2018 es en crecimiento para las 

pequeñas empresas en un 116,03%, mientras que para las medianas 

empresas ha disminuido hasta un 32,32%. El año con menor utilidad neta 

para las pequeñas fue el 2012 y para las medianas fue el año 2018. 

Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento para el grupo de pequeñas empresas es en 

promedio 51,98% y para el grupo de las medianas empresas de 50,93% lo 

que denota que ambos grupos se financian en gran proporción con recursos 

pertenecientes a los acreedores. La tendencia del nivel de endeudamiento 

es en crecimiento para las medianas en 0,12% y en decrecimiento para las 

pequeñas 1,16%. 

El endeudamiento a corto plazo en promedio para los siete años de estudio 

alcanza el 85,03% en las pequeñas empresas y 75,72% en las medianas 

empresas. La tendencia de este indicador es a reducirse para el grupo de 

las medianas (-8,94%), mientras que para el grupo pequeñas es a 

incrementar (11,33%). Lo anterior denota que en la mayoría de los casos el 

grupo pequeñas opta por créditos a corto plazo, mientras que las medianas 
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empresas prefieren apalancarse a mayor lapso de tiempo. 

El promedio del apalancamiento financiero para el grupo de las pequeñas 

empresas es de 210,70% mientras que para las medianas empresas es de 

204,94% esto denota un mayor interés en las primeras de financiar sus 

activos con sus propios recursos. La tendencia de este indicador es 

creciente para ambos grupos, pero en mayor proporción en las pequeñas 

(29,77% vs 1,02%) significándose, que para ambos grupos la proporción 

aportada por deuda ha ido aumentando en estos siete años, en las 

pequeñas empresas en mayor proporción que en  el grupo de las medianas. 

Eficiencia 

La rotación de activos fijos es ampliamente mayor que la rotación de activos 

totales en ambos grupos; los primeros presentan un promedio (2012-2018) 

de entre 10,52 veces para las pequeñas empresas y 6,01 veces para las 

medianas empresas; y los segundos se mantienen en promedio en 2,09 

veces para las pequeñas empresas y 1,59 veces para las medianas 

empresas.  

La rotación de la cartera ha permanecido relativamente constante durante el 

septenio 2012 a 2018 con un promedio 9,54 veces al año para el grupo 

pequeñas y 7,24 veces al año para el grupo medianas, de igual manera la 

rotación de inventarios cuyo valor promedio para el grupo pequeñas fue 3,84 

veces al año y para el grupo medianas 3,41 veces al año.  

Eficacia 

El margen de utilidad bruta promedio (2012-2018) es de 23,46% para ambos 

grupos (23,53% pequeñas y 23,39% medianas). El margen de utilidad 

operacional promedio es de 4,98% para ambos grupos (4,57% pequeñas, 

5,39% medianas). El margen UODI promedio 3,33% para ambos grupos 

(3,09% pequeñas, 3,56% medianas). El margen de utilidad neta promedio 

es 2,81% para ambos grupos (2,60% pequeñas y 3,01% medianas). Los 

indicadores anteriores muestran que ambos grupos generaron márgenes 

similares. 

Efectividad 

Los activos tienen mayor rendimiento en el grupo de las pequeñas. El ROA 

promedio para el periodo 2012 a 2018 fue de 6,54% para el grupo de 

pequeñas y 5,67% para el grupo de las medianas. 

El ROA presenta un comportamiento diferente en ambos casos: El grupo 

pequeñas tiene su pico más bajo en el año 2014 (4,49%) y el más elevado 

en el 2018 (9,97%), mientras que para el grupo de las medianas empresas 

su pico más bajo fue en 2018 (5,01%) y el más alto en 2012 (6,66%). 

El patrimonio para el periodo 2012 a 2018 presenta mayor rendimiento en el 

grupo pequeñas. El ROE promedio en el grupo pequeñas para este lapso de 

tiempo fue de 11,18%, mientras que el del grupo medianas correspondiente 

a 9,86%. 

El ROE presenta un comportamiento diferente en ambos casos: El grupo 

pequeñas tiene su pico más bajo en el año 2017 (8,35%) y el más elevado 

en el 2016 (15,79%), mientras el grupo medianas su pico más bajo fue en 
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2018 (7,06%) y más alto en 2012 (14,31%). 

Para ambos grupos en el periodo 2012-2018 el ROA se mantuvo por debajo 

del ROE, el factor que más influye en la variación del ROA es el 

componente de margen de utilidad operacional, ambos grupos del subsector 

logran su mayor o menor efectividad en cada uno de los años de estudio, 

dependiendo en gran medida de la eficacia en el control de costos y gastos. 

Respecto al ROE para ambos grupos el componente que sirvió para 

aumentar la rentabilidad de los propietarios fue el apalancamiento 

financiero, este último mostró una tendencia de crecimiento a lo largo del 

periodo 2012 a 2018, pero en mayor proporción para el grupo pequeñas 

(29,77% pequeñas, 1,02% medianas) que para el grupo medianas. 

EVA 

Para el grupo medianas del subsector ferretero genera un EVA negativo en 

el septenio 2012 a 2018, en promedio de -$370 millones de pesos (Tabla 6), 

algo similar ocurre con el grupo de las pequeñas cuyo valor promedio fue -

$56 millones de pesos (Tabla 7), pero a diferencia del grupo de las 

medianas en 2018 genera un EVA positivo ($63 millones de pesos). En el 

grupo medianas el año de menor destrucción de valor fue el 2014 (-$144 

millones de pesos), y en el grupo pequeñas el único año donde se generó 

valor fue 2018 ($63 millones de pesos). El año 2015 fue el de más 

destrucción de valor para ambos grupos, siendo este de -$150 millones de 

pesos para las pequeñas y de -$681 millones de pesos para las medianas. 

Examinando los elementos que componen el EVA se observa que el ROA 

para ambos grupos es inferior al Ko en el periodo 2012-2018, donde el 

subsector destruye valor. 

UODI/ANO para el grupo de las pequeñas es creciente de 2012 al 2013 

pasando de 7,67% a 8,61%, decreciente en el 2014 (6,68%), creciente de 

2015 (7,51%) a 2016 (13,11%), decrece nuevamente en 2017 a 9,84%, pero 

finalmente crece en 2018 a 19,04%, Ese aumento de la UODI en 2018 es lo 

que genera el EVA positivo (Tabla 7). UODI/ANO, para el grupo medianas 

es decreciente de 2012 a 2014, creciente de 2015 a 2016, finaliza el periodo 

evaluado decreciendo de 2017 a 2018 (Tabla 6). 

En concordancia con el sistema Dupont, se encuentra que el margen de 

UODI de los dos grupos, es el que determina el comportamiento del EVA, 

dado que la variación de la rotación de ANO es poco significativa, con lo 

cual se puede inferir que el desempeño de las medianas y pequeñas 

empresas del subsector ferretero en el periodo 2012-2018 dependen más de 

la eficacia en el control de costos y gastos, que de la eficiencia de la 

utilización de los recursos (Tabla 6 y 7). 

El costo promedio de capital para el septenio 2012 a 2018 se mantuvo en 

promedio para el grupo de las medianas en 14,97% y para el grupo de las 

pequeñas en 15,77%. Los inversionistas del grupo pequeñas esperaban 

mayores resultados financieros que el grupo de las medianas, lo que 

responde a la financiación propia (Ke) que para el grupo de las medianas 
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fue en promedio de 18,09% y para el grupo de las pequeñas de 18,21% 

durante el periodo estudiado. 

Cuando se examina el EVA que genera cada peso del ANO en ambos 

grupos del subsector, se observa que tienen una tendencia muy variable y 

de valores muy inferiores a Ko; estos grupos no están creando valor 

esperado por los propietarios (Excepto en el año 2018 que el grupo de las 

pequeñas creo valor). Lo mismo sucede al examinar la UODI que genera 

cada peso del ANO. Lo anterior evidencia la destrucción de valor mostrada 

para ambos grupos (medianas y pequeñas) anteriormente en las Tablas 6 y 

7. 

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

8.9 MEDIANAS EMPRESAS VS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(PYMES) 

 

La Tabla 16 sintetiza la comparación entre los grupos Medianas Empresas y 

Pequeñas y Medianas Empresas. El subsector ferretero en los años de estudio (2012 

a 2018) está constituido en promedio en un 44% por Medianas empresas y en un 

92% por el grupo de pequeñas y medianas empresas (Ver Tabla 2). 

 
Tabla 16. Comparación desempeño financiero medianas vs pequeñas y medianas (Pymes) empresas 
subsector ferretero 2012 a 2018 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

El porcentaje de crecimiento de las ventas totales para las pymes es mayor 

que el de las medianas empresas del subsector, siendo 99,96% y 13,61% 

respectivamente. Ambos grupos presentan una tendencia de crecimiento 

similar en los siete años de estudio, aunque las medianas presentan una 

disminución para el año 2018 

El porcentaje de crecimiento de los activos entre los años 2012 a 2018 es 

para las pymes un 112,17% y para las medianas empresas de 19,55%, lo 

que refleja que el primer grupo realizó una mayor inversión en activos. La 

tendencia de los activos para estos dos grupos de empresas fue similar a 

las ventas mencionadas anteriormente. 

En el periodo 2012 al 2018, la utilidad neta para ambos grupos de 

empresas presentó un comportamiento totalmente diferente mientras que 

para las pymes presentó un crecimiento de 32,87%, para las medianas 

decreció en un 32,32%. 
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Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento (activos que se financian con recursos 

perteneciente a los acreedores) para ambos grupos fue muy similar se 

registró en promedio 50,96% (50,93% medianas y 50,99% pymes). 

La tendencia del endeudamiento a corto plazo es a reducirse levemente 

para ambos grupos, su promedio es de 76,32% (75,72% medianas, 

76,91% pymes). 

El apalancamiento financiero promedio durante el septenio de estudio para 

ambos grupos es 205,01% (204,94% medianas, 205,07% pymes). 

El apalancamiento financiero total (pasivos financiados con recursos 

propios) para el grupo de las medianas es de 104,78% y para las pymes es 

de 104,67%. 

Eficiencia 

La rotación de activos fijos fue en promedio 6,01 veces (medianas) y 6,75 

veces (pymes). Los activos totales promedio fueron de 1,59 veces 

(medianas) y 1,71 veces (pymes). La tendencia de los activos fijos es 

decreciente para ambos grupos. 

La rotación de inventarios cuyo valor promedio para ambos grupos de 

empresas en el mismo periodo fue de 3,48 veces (3,41 medianas, 3,56 

pymes). La rotación de cartera se ha conservado constante durante el 

periodo 2012 a 2018 para ambos grupos, con un promedio de 7,51 veces 

al año (7,24 medianas, 7,79 pymes). La salida de los inventarios fue de 

manera semejante a la gestión de cobro que realizaron estos dos grupos 

del subsector. 

Eficacia 

El margen de utilidad bruta promedio (2012-2018) es de 23,39% para el 

grupo de las medianas y 23,42% para las pymes. El margen de utilidad 

operacional promedio es de 5,39% para las medianas y 5,20% para las 

pymes. El margen UODI promedio para el grupo medianas es de 3,56%, 

mientras que para el grupo pymes es 3,45%. 

El margen de utilidad neta promedio es 3,01% para el grupo de las 

medianas y 2,91% para las pymes. Se observa que los resultados 

obtenidos en los anteriores indicadores fueron muy similares y no 

presentaron diferencias marcadas. 

Efectividad 

Para el periodo comprendido de estudio (2012-2018), el ROA de los dos 

grupos es de 5,79% (5,67% medianas, 5,91% pymes), donde ambos 

grupos presentaron comportamientos similares, teniendo un pico bajo en el 

año 2018 (5,01% medianas) y en el año 2014 (5,20% pymes), y a su vez la 

cima en el año 2012 para las medianas (6,66%) y en el año 2016 para las 

pymes (6,94%). 

Por otra parte, en el ROE, su promedio para ambos grupos fue de 10,05% 

(9,86% medianas, 10,24% pymes), y presentaron su índice más bajo en el 

año 2018 (7,06% medianas, 7,95% pymes) y el superior en el 2012 

(14,31% medianas, 13,27% pymes).  
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Para ambos grupos el ROA se mantuvo por debajo del ROE durante el 

periodo evaluado. 

Al igual que en las comparaciones hechas entre los demás grupos, el 

factor que influye en la variación del rendimiento del activo para las 

medianas y pymes del subsector, es el margen de utilidad operacional, 

dependiendo en gran medida de la eficacia en el control de costos y gastos 

de administración y ventas, ambos grupos logran su mayor o menor 

efectividad en cada uno de los años. 

EVA 

Se puede observar que tanto para el grupo de las medianas y pymes del 

subsector generan un EVA negativo en el septenio 2012 a 2018, en 

promedio de -$370 millones de pesos para las medianas y de -$232 

millones de pesos para las pymes (Tablas 4 y 6). En el año 2012 la 

destrucción de valor fue menor para ambos grupos, siendo éste de -$144 

millones de pesos para las medianas y -$85 millones de pesos para las 

pymes. En el año 2015 la destrucción de valor fue mayor para ambos 

grupos, siendo de -$681 millones de pesos para las medianas y -$391 

millones de pesos para las pymes.  

En ambos grupos donde el subsector destruye valor (EVA negativo) se 

observa que el ROA es inferior al Ko. En cuanto al UODI/ANO, este refleja 

una conducta similar al ROA, es decir fluctuante para ambos grupos 

(Gráficos 14 y 28). 

En concordancia con el sistema Dupont, se observa que el margen UODI 

de las medianas y pymes del subsector, fija el comportamiento del EVA, 

pues la variación en la rotación del ANO es poco significativa como para 

influenciar en su tendencia. Con lo cual se puede inferir que el desempeño 

de ambos grupos de empresas del subsector durante el periodo 2012-2018 

dependen más de la eficacia en el control de costos y gastos, que de la 

eficiencia de la utilización de los recursos.  

Fuente: Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de 

Sociedades (2019) 

 

9. ESTUDIO DE LA REVISTA DINERO 

 

Aunque la Revista Dinero no siguió reportando el EVA en sus últimas ediciones 

especiales anuales, si publica datos financieros de las empresas más importantes por 

sector. En la Tabla 17 se ha recogido la información de los indicadores financieros del 

subsector ferretero de los años 2012 a 2018. 
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En la Tabla 17 se observa que el crecimiento del subsector ferretero ha sido 

constante de 2012 a 2017 pasando de 115.688 a 213.309 Millones de Pesos, en el 

año 2018 las ventas disminuyeron a 179.560 millones de pesos, el promedio de las 

ventas en el periodo 2012 a 2018 se registró 160.875 Millones Pesos. 

 
 
Tabla 17. Indicadores financieros promedio del sector ferretero (2012-2018) 

Nota: Cifras monetarias en millones de pesos (MM$) 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Dinero (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018). 

 

 

Los activos tuvieron una disminución del 45,94% durante el periodo de estudio, 

pasando de $224.884 MM en el 2012 a $121.581 MM en el 2018. El patrimonio 

disminuyó un 68,14% durante el periodo de estudio, al pasar de $164.826 MM en el 

2012 a $52.511 MM en el 2018. 

 

La utilidad neta creció un 51,05% durante el periodo, manejando una tendencia 

creciente durante el periodo de estudio, registrándose su valor más alto en el 2017 

($8.876 MM) y el más bajo en el 2013 ($4.975MM). Mientras el EBITDA ha tenido un 

valor promedio de $13.124 MM, notándose un crecimiento continuo de 2012 a 2016 

pasando de $3.969 MM a $26.274 MM respectivamente, pero disminuyendo en el 

2017 y 2018 pasando de $20.747 MM a $15.043 MM. 

 

La rotación de los activos promedio del subsector es de 1,36 veces, con el pico más 

alto en el año 2015 (1,59 veces), y el más bajo en el año 2012 (0,51 veces). El 

comportamiento de la rotación de activos es similar al índice EBITDA/Ventas del año 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

Ventas ($)       115,688    125,327    145,530    166,273  180,442  213,309 179,560                160,875 

Activos ($)       224,884      87,818      97,383    104,679  118,730  139,594 121,581                127,810 

Patrimonio ($)       164,826      38,092      39,244     39,546    47,352    64,649 52,511                     63,746 

Utilidad neta ($)           4,998        4,975        5,432       5,901      6,476      8,876 7,550                        6,315 

Ebitda ($)           3,969        5,189        6,213     14,430    26,274    20,747 15,043                     13,124 

Rotación de Activos            0.51          1.43          1.49         1.59       1.52       1.53                 1.48 1.36

Ebitda/Ventas (%) 3.43% 4.14% 4.27% 8.68% 14.56% 9.73% 8.38% 7.60%

Utilidad neta /Ventas (%) 4.32% 3.97% 3.73% 3.55% 3.59% 4.16% 4.20% 3.93%

Apalancamiento Financiero (%) 136.44% 230.54% 248.15% 264.71% 250.74% 215.92% 231.53% 225.43%

ROE (%) 3.03% 13.06% 13.84% 14.92% 13.68% 13.73% 14.38% 12.38%

Numero de Empresas (Ver anexo V) 34 33 31 32          32          26 35            32 

Eficacia

Endeudamiento

Efectividad

Eficiencia

Crecimiento
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2012 al 2015 donde ambos presentan aumentos en los demás años el 

comportamiento es diferente. 

 

Se nota una continua tendencia creciente del índice EBITDA/Ventas desde el año 

2012 hasta el año 2016, pero en los años 2017 y 2018 disminuye; mientras que el 

margen de utilidad neta oscila alrededor de 4%, sin marcar tendencias. El 

apalancamiento financiero promedio del septenio fue del 225,43%, aumentando en un 

69,70% (2012 – 2018). 

 

El rendimiento del patrimonio promedio fue de 12,38%; la Tabla 18 muestra una 

comparación de los indicadores financieros del grupo Grandes empresas del 

subsector y los mostrados anteriormente en la Revista Dinero. Se observa algunas 

similitudes como diferencias también. 

 

Tabla 18. Comparación desempeño financiero revista dinero vs grandes empresas subsector ferretero 
2012 a 2018. 

INDICADOR 
FINANCIERO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Crecimiento 

El estudio de la revista dinero muestra que las ventas de las empresas del 

subsector crecieron en el periodo evaluado un 55,21%, aunque para el año 

2017 registraron una disminución en las ventas comparadas con el año 

2016. En contraste, el estudio adelantado en esta investigación mostró un 

decrecimiento en las ventas de 48,81% para esos mismos años. 

Endeudamiento 

El promedio de apalancamiento financiero (activos financiados con recursos 

propios) en los siete años de estudio para las grandes empresas fue de 

263,15% mostrando una tendencia creciente desde 2012 a 2016 pasando 

de 253,75% a 220,28% respectivamente y decreciente en los dos últimos 

años 2017 y 2018. La revista dinero muestra un apalancamiento financiero 

promedio del 225,43% sin embargo con relación al año 2012 presentó una 

incremento del 69,70%. 

Eficiencia 

Los activos totales rotan en promedio 1,35 veces al año en las grandes 

empresas del subsector. En contraste la revista dinero muestra una rotación 

de los activos en promedio del 1,36 veces al año para la empresas del 

subsector. 

Eficacia 

El margen de utilidad neta creció entre el año 2012 y 2018 en 2,24% para 

las grandes empresas. La revista dinero refleja un decrecimiento del 2,68% 

para este mismo periodo de tiempo en las empresas del subsector. 

Efectividad En promedio el ROE se posicionó en promedio en 7,08% para las grandes 
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empresas con tendencia creciente. Por otra parte la revista dinero muestra 

un ROE promedio de 12,38% para las empresas del subsector. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Dinero (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019) 
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10. CONCLUSIONES 

 

Las investigaciones del subsector ferretero no son conocidas, por lo tanto, este 

estudio del desempeño financiero abre las puertas a estudios más profundos en 

generación de valor de las empresas colombianas, con indicadores de gestión como 

el EVA que van más allá de los indicadores comúnmente utilizados como los 

contables. 

 

Los objetivos específicos trazados para esta monografía se alcanzaron en su 

totalidad de la siguiente manera:  

Conocer el marco de referencia y los trabajos de campo que sirvan de base 

para evaluar el desempeño del subsector ferretero en los períodos a evaluar, lo 

anterior se desarrolló en el capítulo dos. 

Seleccionar la población del total de empresas y clasificarlas por su tamaño: 

pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito nacional, pertenecientes 

al subsector ferretero en el período comprendido entre 2012 a 2018, esto se 

amplió en el capítulo seis.  

 

Calcular y analizar las razones financieras, rotación, endeudamiento, márgenes 

y rentabilidad a las diferentes poblaciones para el período comprendido entre 

2012 a 2018.  

 

Determinar las causas de rentabilidad del subsector ferretero sobre sus activos 

y sobre el capital.  

 

Calcular e interpretar el valor económico agregado de las diferentes categorías 

de tamaños de empresas del subsector ferretero en cada uno de los años del 

período de estudio, para comprobar si están cumpliendo con el objetivo 

fundamental financiero.  

 

Analizar cuáles son los factores que determinan la creación o destrucción de 

valor de este sector. 

 

Los anteriores objetivos se desarrollaron en el capítulo siete. 

 

Hacer una comparación integral con los resultados obtenidos, se hizo en el 

capítulo ocho. 
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De la evaluación del desempeño financiero realizado al subsector ferretero durante el 

periodo 2012 -2018 se encontró que para el total de las empresas sus ventas y 

activos crecieron, con una caída registrada en el año 2015; una variación de su 

utilidad neta en el primer cuatrienio, pero con un posterior aumento. Para las pymes 

tanto las ventas como los activos crecieron en todo el periodo estudiado no sucede lo 

mismo con la utilidad neta la cual presenta un comportamiento fluctuante, para el 

caso de las grandes las ventas disminuyen hasta el 2015, aumentan en el 2016 y 

vuelven a disminuir en los dos últimos años, mientras que los activos presentan un 

aumento hasta el año 2014, disminuyen en el 2015, vuelven a aumentar en el 2016, 

pero al igual que las ventas disminuyen en 2017 y 2018, en el caso de la utilidad esta 

presenta altibajos durante el periodo evaluado. En las medianas las ventas y los 

activos presentan un comportamiento similar de crecimiento con excepción de que las 

ventas en 2013 y 2018 decrecen, mientras que los activos disminuyen solo en el año 

2018, en términos generales la utilidad neta decrece en el periodo evaluado, aunque 

presenta algunos años donde registra crecimiento. En las pequeñas empresas tanto 

las ventas como los activos y la utilidad neta crecieron, con una caída registrada en 

2014 en las ventas, 2018 en los activos y 2017 en la utilidad neta. 

En el septenio de los cinco grupos estudiados resultó ser menos efectivo el grupo de 

las grandes, dado que el ROE promedio fue de 7,08%, mientras que las empresas 

pequeñas se llevaron el título del grupo más efectivo con un ROE de 11,18%, la 

menor efectividad se explica por ser menos eficaz en el control de costos y gastos, 

presentando un margen de utilidad neta promedio de 2,14% versus un 2,60% en las 

pequeñas; aunque las grandes lograron ser más eficientes en el uso de los activos 

(rotación de activos promedio 1,35 veces frente a 2,09 veces en las pequeñas, así 

como en el apalancamiento financiero (263,15% vs 210,70% en las pequeñas) estos 

dos últimos factores no fueron suficientes para superar la efectividad de las pequeñas 

empresas. 

 

Si bien es cierto que todas las empresas objeto de este estudio generaron utilidades 

contables, mostraron limitaciones en la eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos y en la gestión de sus costos; por lo cual dichas utilidades no fueron 

suficientes para soportar sus costos de capital por lo que no cumplieron con su 

objetivo financiero, a consecuencia de ello estas empresas destruyeron valor.  

 

El EVA, nos muestra la efectividad de la gestión implementada para conseguir 

resultados óptimos, si el resultado del mismo es negativo no significa que el subsector 
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no sea viable financieramente, lo que nos muestra es que no se han tomado las 

decisiones apropiadas para alcanzar la creación de valor. 

 

Es importante mencionar que el factor tamaño no determina una solidez que 

contribuya a la generación de valor, ya que, aunque se presentan crecimientos 

significativos en ventas y activos, se debe también gestionar la administración 

eficiente y eficaz de los costos, gastos y el rendimiento del activo, (el cual debe cubrir 

la carga de los mismos) como también la retribución esperada por los inversionistas, 

en esta investigación la destrucción de valor fue proporcional al tamaño de las 

empresas. 

 

Las empresas del subsector ferretero, optimizarían su EVA a través de un incremento 

de sus ventas y a la misma vez reducción de sus costos y gastos. 

 

Finalmente se concluye que en promedio el subsector ferretero no crea valor para los 

inversionistas en todo el septenio evaluado con excepción del grupo de las pequeñas 

que presento un EVA positivo (el EVA es positivo cuando la UODI aumenta) en el año 

2018. Para el año 2015 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, además de un elevado cargo de capital. 
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11. LIMITACIONES 

 

Para la realización de la investigación se presentaron algunas limitaciones que a 

continuación se relacionan:  

 

 En la muestra seleccionada para realizar esta investigación, se hallaron 

inconsistencias en el reporte de la información financiera por parte de algunas 

empresas, por ende, se excluyeron en el desarrollo de este trabajo. 

 

 El indicador rotación de cartera, se calculó con el valor de ventas totales, lo 

anterior debido a que las empresas del subsector no segregaron sus ventas a 

crédito. 

 

 

 En la base de datos no se discriminaba que pasivos generaban intereses, por 

lo que se supuso que el pasivo con costo explicito, fuesen las obligaciones 

financieras a corto, largo plazo y los bonos para el Cálculo del Coeficiente de 

endeudamiento (L), asumiendo que las obligaciones con los proveedores no 

generan interés. 

 

 Para obtener un valor que refleje una tasa de interés aproximada a un valor 

más exacto se optó por tomar el promedio del Ki histórico del 2012 a 2018 de 

lo reportado por la Superintendencia Financiera para créditos preferenciales en 

cada uno de los años. (Ver anexo III). 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

  Tener un cronograma de fechas establecido para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Sujetarse al cronograma para lograr los objetivos en el tiempo programado. 

 

 

 Definir el sector a trabajar después de revisar si se cuenta con toda la 

información del entorno económico que permita desarrollar la investigación.  

 

 Hacer el análisis de la información después de haber revisado varias veces los 

datos y estar seguros de que están bien. 
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ANEXOS 
Anexo I. Población de las empresas del subsector ferretero  

NIT  RAZÓN SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

890934807  A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. G G G - G G G 

812000158  ABACO LTDA P P P P - - - 

900189945  ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL S.A.S. - - M M - M M 

900599717  ABLOY COLOMBIA S.A.S. - - - - P - - 

860511559  ACEFER Y CIA S.A.S. - - - - G G G 

890705697  ADRIANO DIAZ Y CIA LTDA - - - - M M M 

891224230  AGENCIA PINTUCO JAVIER BENAVIDES ERAZO Y CIA S.C.S. P P P P P P P 

805004427  AGLOMERADOS DE COLOMBIA LTDA M M M M - - - 

860450793  AIRMATIC S.A.S. - - M M M M M 

890208890  ALDIA S.A.S. G G G G G G G 

900340824  ALEJANDRO GARZON SUAREZ S.A.S. M M M M M M M 

829000547  ALL SERVICE LTDA P P P P P - - 

891856425  ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALMACONS LTDA P P P P - - - 

811037574  ALMACEN EL CONSTRUCTOR BOLIVAR S.A. - - - - - M - 

890800026  ALMACEN EL PINTOR LTDA P P P P - - - 

832010465  ALMACEN LA QUINTA CONSTRUCCION Y FERRETERIA LTDA P P P P P P - 

813001292  ALMACEN NORTE LIMITADA P P P P - - - 

800242394  ALMACEN REFRIELECTRIC S.A.S. M M G G G G G 

860511559  ALMACEN REV S.A.S. - - - - M - - 

860500480  ALMACENES CORONA S.A.S. G G G - G - - 

800007359  ALMACENES H.J. S.A. M M M M - M M 

800254109  ALUMINIOS Y MAS S.A.S. P P P P P P P 

830017605  AMERICAN LOCK LTDA P P P P - - - 

900530260  ANTOPELAEZ S.A. M M M M - - - 

830047021  AUTOCOLORES G LTDA P P M M M M M 

806007665  AXALTA POWDER COATING SYSTEMS COLOMBIA LTDA P P P P P P M 
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800151127  BELLTEC S.A.S. P P P P P P P 

890501815  BRASYCO S.A.S. P P P P P - - 

835000141  BROTONS REINA Y CIA S.A.S. P P P P - - - 

892002847  CABLES COLOMBIA URIBE Y CIA S.C.A. - - G G - - - 

800096667  CABLES Y MONTAJES ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA M M M M - - - 

805004427  CAMELECO S.A.S. - - - - M M G 

860450793  CASA FERRETERA S.A. M G G G G G G 

890204286  CASA HERMES LTDA P P P P P - - 

805024690  CASA SUECA S.A. M M M M M M M 

800024238  CASAFER LTDA P P P P - - - 

900225782  CEMENTOS ATLAS S.A. G G G - G - - 

800222668  CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA P P P P - - - 

800008206  CENTROMATERIALES GARCIA Y DIAZ GOMEZ HNOS LTDA P P P P P P - 

800237412  CERAMIA S.A.S. - - - M M M M 

891200024  CHAVES LEON Y CIA S.A.S. P P P P P - - 

900340824  CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA - - - - - P - 

829000547  CM RED LA 18 LTDA M M M M - - - 

800190383  COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES MAYORISTAS S.A.S. M P P P - P M 

860056497  COLTUBOS STEEL LTDA M P P P - - - 

800185994  COMERCIAL DE ALUMINIOS LTDA P P P P - - - 

805004739  COMERCIAL DE INOXIDABLES ARISTI LTDA P P P P P - - 

822001738  COMERCIAL TIR S.A.S. - - - - - M M 

806009147  COMERCIALIZADORA ANDALUCIA EU P P P P - - - 

800064788  COMERCIALIZADORA ELECTROINDUSTRIAL LIMITADA COELIN LTDA. - - - - M - - 

890936354  COMERCIALIZADORA RUBEN S LTDA - M M G G G G 

900031780  COMERCIALIZADORA SURTIALUMINIOS S.A. - - - - P P - 

811037574  COMERCIALIZADORA SURTIALUMINIOS S.A. - - - - - - M 

800064788  COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO S.A.S. - M M M M - - 

805030512  COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO S.A.S. EN LIQUIDACION - - - - - P - 

900204277  COMERCIALIZADORA VALFER LTDA P P P - - - - 
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830067802  COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS S.A.S. M M M M M M - 

890800026  CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. M M M M M - - 

900375627  CREDIDECOR LTDA - P P P P - - 

800153846  CROMACOLORES LTDA P P P P - - - 

830067802  CUÑADO COLOMBIA S.A.S. - - - - M - - 

832010465  D ACCHIARDI S.A.S. P P P P - - - 

802016602  D&A INSUMOS FERRETEROS S.A.S. - - - M M - - 

890319205  DEGRES S.A.S. P P P P - P P 

800052377  DEPOSITO ABO S.A.S. - - - - - M M 

890332834  DEPOSITO BRASIL LTDA P P P P P - - 

800036675  DEPOSITO DE MATERIALES SURECA LTDA - - - - - M M 

891801918  DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S. - - - - M M M 

891801918  DEPOSITO LAS CASAS LTDA M M M M M - M 

800097424  DEPOSITO SAN CARLOS LTDA M M M M M M M 

813001292  DEPOT CENTER S.A. EN LIQUIDACION P - P - - - - 

811013831  DIACEMENTO S.A.S. - M M M M M M 

800200792  DICOLSA S.A.S. P P P M - - M 

830066328  DIMETALES S.A.S. P P P P P P - 

800185920  DISMAFER LTDA P P P P - - - 

890700281  DISTRIBUCIONES ELECTRO HIDRAULICAS E INDUSTRIALES LTDA P P P P - - - 

830066328  DISTRIBUCIONES FERROMARIANA S.A.S. - - - - P - - 

830066623  DISTRIBUICIONES HOUOSTOOLS S.A. - M G G G G G 

830024339  DISTRIBUIDORA ALIANZA LTDA M M M M M M M 

900326443  DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS MAYA CARDONA DISTRIALUM LTDA. - - - - P P - 

800242394  DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CUCUTA LTDA P P P P - - - 

830134654  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LTDA P - - - - - - 

800225535  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LTDA - M M M M - M 

800057286  DISTRIBUIDORA FERMETAL DE COLOMBIA S.A.S. - - - - M M M 

900554438  DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.S. P P P P P - - 

900559938  DISTRIBUIDORA LA FERIA DE LAS PINTURAS & CIA. S. EN C. - - - - - M M 
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890304802  DISTRIBUIDORA LA PUNTA LTDA P P P P P P - 

860029840  DISTRIFER S.A. P P P P P - - 

800057286  DISTRINFER LIMITADA P P P P - - - 

800120466  DODONA OIL SOLUTIONS S.A.S. P P P M P - - 

860500480  EDUARDO ARANGO V. & CIA. S.A. - - - - P P - 

890304802  EDUARDO ARANGO V. & CIA. S.A. EDARVICO S.A. - - - - - - M 

900265644  EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 LTDA P P P P P - - 

800255589  EL PUNTO ELECTRICO LTDA P P P P P - - 

800185764  EL SURTIDOR DE PINTURAS LTDA P P P P - - - 

900209549  ELECTRA INVERSIONES S.A.S. - - M M - - - 

806012642  ELECTRA S.A. M M M M M - - 

800007359  ELECTRICA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION P - P P P - - 

804010729  ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S. - - M - G G G 

860067546  ELECTRICOS FERNANDO VELEZ S.A.S. M M M M M - M 

900041890  ELECTRICOS ITAGUI S.A.S. P P P P P P P 

800254109  ELECTRICOS Y PIROMETROS LTDA P P P P - - - 

800213675  ELECTRO REY S.A.S. P P P M M - M 

900022412  ELECTROCUCUTA LTDA P P P P - - - 

830017605  ELECTROVERA S.A.S. M M M M M M M 

860518592  EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS - EDELCO S.A.S. - - - - M M M 

830065427  ENRIQUE MUVDI Y COMPAÑIA LIMITADA P P P P - - - 

830055120  EQUIEMET S.A. - - - M - M - 

890900044  ESPAÑOLA S.A. - - - - M - - 

900342618  EUROBAÑOS LIMITADA P P P P - - - 

890922365  EUROKIT S.A.S. EN LIQUIDACION P P P - - - - 

830055120  EUROPLAZA S.A. P P M M M M M 

830047021  FERREIMPORTACIONES DIAL S.A.S. M M M M M - - 

890900028  FERREORIENTE LTDA M M M - - - - 
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830512478  FERREPOTENCIA LTDA P P P P - - - 

830047021  FERRETERIA CAMACHO Y CIA S.A.S. P P P P - - - 

890403311  FERRETERIA CASTAÑO S.A.S. P P P P - - - 

830109478  FERRETERIA CENTRAL LTDA P - P P P - - 

800065855  FERRETERIA CESAR S.A.S. M M M M M M M 

806007665  FERRETERIA EL CONSTRUCTOR GAVILANES PATIÑO Y CIA S.C.A. P - P P - - - 

802011276  FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA P P P - P - - 

800184661  FERRETERIA HERRAMIENTAS Y TORNILLOS LTDA P P P - - - - 

800151127  FERRETERIA IGAR LIMITADA P P P P - - - 

806010814  FERRETERIA IGNACIO SIERRA SUCESORES LTDA P P P P P - - 

900065704  FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLERA S EN C M M M M - - - 

890208598  FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. M M G M G M G 

890501815  FERRETERIA INOXCOBRE S.A.S. P P P P - - - 

900165621  FERRETERIA ISCAR S.A.S. - - - - - - P 

830012875  FERRETERIA JRC Y CIA LTDA M M M M M M G 

830060602  FERRETERIA LA BARRA S.A.S. - - - - P P - 

810005957  FERRETERIA LA CALERA LTDA P P P P - - - 

800076702  FERRETERIA LATINA S.A.S. M M M - - - - 

835000141  FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A.S. M M M M M M M 

800185007  FERRETERIA METRO CALI S.A.S. P P P P - - - 

830080190  FERRETERIA NUEVO MILENIO S.A.S. P P P P P - - 

900123504  FERRETERIA PASCO LTDA P P P P - - - 

890205225  FERRETERIA PINTURAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS LIMITADA M M M - - - M 

844003351  FERRETERIA PUNTIALAMBRES S.A.S. - - M M M M G 

900081694  FERRETERIA REINA S.A. G G G - G G G 

890502822  FERRETERIA RHINO S.A. P P M P - M M 

830021692  FERRETERIA RINCON Y CIA S.A. M M M M M - - 

900081694  FERRETERIA SAN FRANCISCO CONSTRUCCIONES S.A.S. - - - - - P P 
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804011015  FERRETERIA SERGUS LIMITADA - - - - - M M 

830021692  FERRETERIA SERGUS LTDA P P P P P - - 

890937010  FERRETERIA SURTINIPLES LTDA M M M M M M M 

900412178  FERRETERIA TECNICA S.A. M M M M M M M 

805000406  FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS S.A.S. M M M M M M M 

890204286  FERRETERIA TUBERIAS Y HERRAMIENTAS DEL TOLIMA LTDA P P P P - - - 

891701352  FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. M M M M - M M 

890301956  FERRETERIA UNICA S.A.S. P P P P P - - 

900260011  FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA - - P P - - - 

809002625  FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA M M - - - - - 

860044136  FERRETERIA VALLEJO LIMITADA M M M M - - M 

900196968  FERRETERIA VALVULAS INDUSTRIALES LTDA P - P P - - - 

800024238  FERRETERIA Y PERFILERIA FRANGAL BOGOTA S.A.S. P M M M - - - 

830512328  FERRETERIAS EL PROVEEDOR LIMITADA - P - - - - - 

800059380  FERREUNIVERSAL DEL VALLE S.A.S. - - - - - P M 

830120172  FERRICENTROS S.A.S. G G G G - - G 

830064395  FERRINET S.A.S. - - - - M - - 

900405807  FERRO INDUSTRIAL LTDA P P P P - - - 

800222668  FERROCORTES G.M. Y CIA S.A.S. M M M M M M - 

822003012  FERROELECTRICOS LA GANGA S.A.S. P P P P P - - 

900025010  FERROINDUSTRIAL S.A. M M M M M M M 

800008206  FERROMANGUERAS Y BOMBAS S.A.S. P P P P - - - 

830098380  FERROMENDEZ S.A.S. M M M M - - - 

892002151  FERROPINTURAS DEL CAUCA LTDA M M M M M M M 

900313753  G. BERNAL Y CIA S.A.S. P P P P - - - 

830130429  GARZON ARIAS Y CIA LTDA P P P P - - - 

891200024  GAVIRIA MORENO S.A.S. P P P P P P M 

830083562  GLASS CLASS S.A.S. - - - - M M M 
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891500387  GRANADA S.A. M G M M M M M 

800251165  GRUPO ALEMAN S.A.S. - - - - - M M 

830115729  HELI RUEDA VECINO SUCESORES S.A.S. P P P P - - - 

890300768  HEMEVA S.A.S. P P P P - - - 

900019385  HERNANDO OROZCO Y CIA S.A.S. M M M M M M M 

800036246  HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA MECANIZADO HEFIMEC LTDA P P P P P - - 

890406029  HERRAMIENTAS TECNICAS S.A.S. M M M M M M M 

800072637  HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA M M M M - - - 

830012563  HIERROS B Y S LIMITADA P P P P P M M 

800237809  HIERROS Y LAMINAS R & N LIMITADA M P M P P P - 

800125607  HOME PRICE LTDA P P P P P - - 

890600130  IMEQUIPOS IMETAN S.A.S. M M M G M - M 

800185994  IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS S.A.S. P P P P P - - 

891104420  IMPORTEC COMERCIAL S.A.S. M M M M M M M 

891701172  INMEPRO LTDA M M M M - - - 

805004739  INOXPAL COLOMBIA S.A.S. P P - - - - - 

892301090  INOXPAL COLOMBIA S.A.S. - - M M M M M 

800254012  INSTALTEC LTDA - - - - P - - 

800190729  INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. G G G - G G G 

811028650  INTERNACIONAL DE TUBERIAS Y VALVULAS S.A.S. - - M M - - - 

800032552  INVERMON LTDA P P P - - - - 

815004584  INVERSIONES CALEP S.A.S. - - - M - M - 

890323716  INVERSIONES PRIMERA LTDA M M M M G G G 

806009147  INVERSIONES VAROLI LIMITADA - - - - M - - 

860525732  ITALOCK S.A.S. - P P P - - - 

890323716  JOSE AVILA DIAZ Y CIA LTDA M M M M M - M 

800077098  LA BALINERA S.A. M M M M M M G 

811032869  LA CASITA ROJA LTDA P P P - P P - 

890315291  LAMINAS Y LAMINAS S.A.S. P P P P - - - 
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830011553  LAZARO SILVA E HIJO LTDA P P P P - - - 

800180496  LEON MORALES E HIJOS S.A.S. M M M M M M - 

802012403  LEVALLEJO AZ S.A. M M M M M M M 

800046648  LISANDRO GOMEZ CASTRO Y CIA S EN C - - - - M - - 

800231751  MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. G G G - - - - 

800136678  MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA P - - - - - - 

800047093  MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA - M M M M - M 

860053659  MASTER ELECTRICO DEL VALLE S.A. - M M M - M M 

860030828  MATERIALES RUEDA LTDA P P P P - - - 

800130877  METALES Y PERFILES S.A. P P P P P - - 

800046648  MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS LTDA M M M M M - M 

830095088  MUNDIAL DE METALES LTDA P P P P - - - 

830054002  NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA G G G G G G G 

900501032  NESTOR BRAVO S.A. M M M M M M M 

860524310  ORGANIZACION FERRETERA HIGH SPEED STEEL S.A.S. P P - - - - - 

800050903  ORJUELA HERMANOS LTDA AMBIENTES CON ESTILO P P P P - - - 

900501032  P S I FERRETERIA LTDA P P P P P - - 

860534340  PANAMERICANA DE ALUMINIOS LTDA - P P P - - - 

900204277  PEDRO SANCHEZ R S.A.S. M M G G G G G 

800066735  PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. - - - - G - - 

830122109  PINTUBOSA LTDA P P P P - - - 

830119720  PINTURAS LUIS POSADA S.A.S. - - - - P - - 

832003160  PINTURAS PROCOLOR LTDA. - - - - P - - 

900257192  PINTURAS Y YESOS S.A. M M M M M M M 

900193879  PISENDE S.A.S. M M M M - M M 

860024843  PISOS Y ENCHAPES EUROCARIBE S.A.S. - - - M - P - 

800048974  PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S.A.S. M M M M M G G 

800119705  PROVELECTRICOS S.A.S. M M M M P P - 

830037039  PROVETECNICA LTDA - P P P P - - 

830019795  RAFAEL FRAGOZO E HIJOS LTDA - - P P - - - 
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800153846  RAMIREZ Y DAVID S.A.S. P P P P P P - 

800082408  REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S. P P P P P - - 

900405863  REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RDV LTDA M M M M M M M 

830065197  ROCHA Y LONDOÑO S.A.S. - - - - P - - 

860068802  RODRIGO CORREA POSADA Y CIA S.C.S. - - P P - - - 

805013870  RODRIGO CORREA POSADA Y CIA S.C.S. M M - - - - - 

800109793  ROMERO & CIA LIMITADA M M M M - - - 

860500805  RUEDA GARZON Y CIA S.A.S. P P P P P P P 

860535510  SAS COLOMBIA S.A.S. - - - - P - - 

805018771  SDEPOSITO JORGE JARAMILLO & CIA S.A.S. P P P P - - - 

890904260  SERTINTAS LTDA P P P P - - - 

900255861  SERVIACEROS DE COLOMBIA S.A.S. - - - - M M M 

900006623  SERVIMEZCLAS CENTER Y CIA LTDA - - - - M M M 

800153846  SIFER LTDA M M M M M - - 

811003070  SIKGLASS LTDA P P P P P P - 

860001607  SM ASOCIADOS S.A. - - - - P - - 

811008778  SOCIEDAD AVILA WAGNER CIA LTDA P P M M M - - 

811025390  SOCIEDAD ELECTRICA LOGISTICA LTDA P - - - P - - 

830135709  SOCIEDAD ELECTRICA LOGISTICA LTDA - M M M - M - 

811015511  SOCIEDAD FERRETERA DE COMERCIO S.A. M M M M M M G 

800210381  SOELCO LTDA - - - - - - G 

830003850  SOLUCIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION LTDA M M M M M M - 

900374366  SPANESI COLOMBIA LTDA - - - P - - - 

900404453  SPANESI COLOMBIA LTDA M M M - - - - 

890328485  STEAMCONTROL S.A. M M M M M M M 

800255066  STEEL PIPE INTERNATIONAL S.A. - - - - - M M 

830016209  SUPLY ACEROS LTDA P - - - - - - 

860501866  SUPLY ACEROS LTDA - M M M M - - 

900212145  SURESCO LTDA M M M M M - - 

830016209  SURTIFERRETERIAS S.A.S. M M M M M M M 
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860522372  TECNIFLUIDOS SAS P P P P P P M 

812001414  TECNOSOLUCIONES LIMITADA P P P P P - - 

860058146  TERMOVAL S.A.S. M M M M M M M 

825000499  TORNIRAP S.A.S. P - - - - - - 

890900490  TORNIRAP S.A.S. - M M M M - - 

814004717  UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S. M M M M M M M 

890705196  VALVECO S.A.S. P P P P P - - 

800041731  VIDRIERIA EL RUBI LTDA P P P P - - - 

811029917  VIDRIERIA NACIONAL S.A.S. - P P P - - - 

 
 PEQUEÑAS (P) 110 108 108 101 60 28 8 

 
 MEDIANAS (M) 71 77 84 84 73 65 69 

 
 GRANDES (G) 9 11 15 10 17 14 22 

 
 PYMES (PYM) 181 185 192 185 133 93 77 

 
 TOTAL 190 196 207 195 150 107 99 

 Elaboración propia con base información BPR (2019) y superintendencia de sociedades (2019) 
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Anexo  II. Estados financieros de las empresas del subsector ferretero

 

DESCRIPCIÓN CUENTA

Activo Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caja y Bancos  $      115,08  $      140,42 123,91$       151,29$        $      169,89  $      164,24 236$            

Inversiones Temporales  $        11,28  $           8,16  $        11,55 20,97$          $                 -  $                 - -$                  

Clientes  $      313,10  $      302,67  $      314,73 292,17$        $      537,83  $      518,85 500$            

Inventario  $      553,89  $      597,05  $      583,78 667,68$        $      909,32  $   1.064,79 844$            

Anticipo de Impuestos y contrib o saldo  $        54,72  $        48,84  $        49,18 54,10$          $        45,86  $        77,23 5$                 

Otros Deudores  $        78,12  $        81,04  $        88,01 110,53$        $                 -  $                 - -$                  

Diferidos  $           3,31  $           2,23  $           1,40 0,71$            $                 -  $                 - -$                  

Otros Activos  $                 -  $                 -  $                 - -$                   $        37,45  $        62,22 14$              

ACTIVO CORRIENTE 1.129,49$   1.180,40$   1.172,56$   1.297,46$   1.700,34$   1.887,32$   1.598$         

Activo Fijo

Activos Fijos  $      157,19  $      165,66  $      167,40 179,22$        $      311,46  $      491,13 347$            

Intangibles (Neto)  $        11,99  $        23,02  $        21,92 20,19$          $        36,28  $        30,59 5$                 

Inversiones  $           7,02  $           5,80  $           3,00 1,04$            $        30,01  $        83,68 80$              

Otras Cuentas por Cobrar (LP)  $           3,48  $           0,89  $           3,14 4,47$            $                 -  $                 - -$                  

Deudores LP  $                 -  $                 -  $                 - 0,60$            $           0,42  $        16,00 14$              

Diferidos  $           0,38  $           0,47  $           2,44 2,01$            $           3,71  $           8,80 3$                 

Otros Activos Largo Plazo  $           0,57  $           1,85  $                 - -$                  38,81$          $           4,68 -$                  

Valorizaciones  $        53,88  $        55,62  $        87,92 88,22$          $                 -  $                 - -$                  

Total Activos LP 234,51$       253,31$       285,83$       295,75$       420,69$       634,88$       449,72$       

TOTAL ACTIVO 1.364,01$   1.433,71$   1.458,39$   1.593,20$   2.121,03$   2.522,20$   2.048,13$   

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras  $      127,86  $      134,01  $      120,90 107,05$        $      140,95  $      303,33 191$            

Bonos y Papeles Comerciales  $                 -  $                 -  $                 - -$                   $                 -  $                 - -$                  

Proveedores  $      299,50  $      322,38  $      294,85 374,75$        $      631,15  $      801,90 704$            

Cuentas por Pagar CP  $        71,77  $        84,39  $      101,70 101,32$        $                 -  $                 - -$                  

Impuestos por Pagar  $        36,28  $        47,34  $        43,34 52,46$          $        65,80  $        62,62 35$              

Obligaciones Laborales  $        14,49  $        18,30  $        15,30 17,03$          $                 -  $                 - -$                  

Estimados y Provisiones  $           9,89  $           5,83  $           5,91 7,64$            $        22,39  $        37,94 24$              

Pasivos Diferidos  $           0,06  $           0,02  $           0,05 0,05$            $                 -  $                 - -$                  

Otros Pasivos Corto Plazo 14,61$          $        11,28  $        16,23 17,89$          $        49,75  $        41,42 4$                 

Total Pasivo Corriente 574,46$       623,54$       598,28$       678,20$       910,04$       1.247,21$   958,92$       

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Financieras (LP)  $        58,96  $        66,83  $        58,18 59,03$          $        65,11  $      204,57 11$              

Bonos y Papeles Comerciales (LP)  $                 -  $                 -  $                 - -$                   $                 -  $                 - -$                  

Proveedores L.P.  $           7,13  $                 -  $           4,90 1,18$            $        60,90  $        99,64 39$              

Cuentas por Pagar LP  $        55,14  $        42,87  $        43,00 42,86$          $                 -  $                 - -$                  

Obligaciones Laborales LP  $           0,04  $                 -  $           0,16 -$                   $                 -  $                 - -$                  

Estimados y Provisiones LP  $                 -  $                 -  $                 - -$                   $           0,27  $           7,86 -$                  

Diferidos LP  $           0,06  $                 -  $           0,04 -$                   $        12,90  $        12,39 8$                 

Otros Pasivos LP  $           1,87  $           2,00  $           2,34 3,49$            $        14,27  $        32,35 8$                 

Pasivo Largo Plazo 123,21$       111,70$       108,63$       106,56$       153,45$       356,81$       64,83$         

TOTAL PASIVO 697,67$       735,24$       706,90$       784,76$       1.063,49$   1.604,03$   1.023,75$   

Patrimonio

Acciones Preferenciales  $           0,74  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 - -$                  

Capital  $      144,58  $      140,66  $      134,51 146,40$        $      198,92  $      234,72 138$            

Superavit de Capital  $        17,69  $        21,07  $        24,85 28,20$          $        40,05  $        33,50 -$                  

Superavit de Valorizaciones  $        72,97  $        75,10  $      108,65 111,42$        $        45,91  $        28,83 90$              

Reservas de Capital  $        41,65  $        46,20  $        48,31 52,03$          $        75,24  $        90,28 44$              

Revalorizacion del Patrimonio  $        93,20  $        94,76  $      112,12 119,30$        $                 -  $                 - -$                  

Utilidades Retenidas  $      231,45  $      254,19  $      250,66 271,37$        $      534,94  $      446,66 615$            

Utilidades del Ejercicio  $        64,06  $        66,49  $        72,38 79,72$          $      147,29  $        82,48 138$            

Otro Patrimonio  $                 -  $                 -  $                 - -$                   $        15,20  $           1,70 -$                  

Total Patrimonio Neto 666,34$       698,46$       751,48$       808,45$       1.057,54$   918,17$       1.024,38$   

Total PASIVO y PATRIMONIO 1.364,01$   1.433,71$   1.458,39$   1.593,20$   2.121,03$   2.522,20$   2.048,13$   

BALANCE GENERAL PEQUEÑAS EMPRESAS

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

AÑOS

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas  $   2.590,18  $   2.590,70  $   2.484,40  $   2.778,95  $   4.093,15  $   5.700,15 5.918,72$   

Costo de venta  $   1.949,34  $   1.974,35  $   1.913,16  $   2.167,51  $   3.144,60  $   4.244,04 4.590,71$   

Utilidad Bruta 640,84$       616,35$       571,24$       611,44$       948,55$       1.456,11$   1.328,02$   

Gastos de Administración  $      326,44  $      295,38  $      276,57  $      303,98  $      402,03  $      551,16 623,72$       

Gastos de Ventas  $      206,27  $      203,48  $      192,05  $      186,87  $      351,99  $      693,54 493,02$       

Otros Resultados Operacionales  $        49,35 -$          0,94 92,02$         

Utilidad Operacional 108,14$       117,50$       102,62$       120,58$       243,87$       210,47$       303,30$       

No Operacionales

Total Ingresos No Operacionales  $        54,12  $        49,36  $        86,10  $        72,56  $        30,57  $        14,55 1,10$           

Total Gastos No Operacionales  $        59,58  $        63,34  $        78,67  $        69,02  $        51,04  $        77,75 90,62$         

Otros Resultados Extraordinarios  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             

Correccion Monetaria  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             

Utilidad Antes de Impuestos 102,68$       103,52$       110,05$       124,12$       223,41$       147,28$       213,79$       

Impuestos y Otros

Impuesto de Renta  $        38,62  $        37,03  $        37,67  $        44,40  $        76,12  $        64,80 75,41$         

UTILIDAD NETA 64,06$         66,49$         72,38$         79,72$         147,29$       82,48$         138,38$       

ESTADO DE RESULTADOS PEQUEÑAS EMPRESAS

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

AÑOS

DESCRIPCIÓN CUENTA
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DESCRIPCIÓN CUENTA

Activo Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caja y Bancos 479,51$       520,30$       473,78$       435,75$       517,03$       491,09$       627,12$       

Inversiones Temporales 114,67$       120,31$       117,43$       183,27$       -$             -$             -$             

Clientes 1.491,75$   1.508,46$   1.430,08$   1.479,52$   1.936,23$   2.046,00$   1.831,87$   

Inventario 2.423,01$   2.432,80$   2.692,28$   2.723,43$   2.798,31$   3.166,71$   2.675,41$   

Anticipo de Impuestos y contrib o saldo 239,96$       237,87$       279,87$       293,78$       108,99$       132,39$       145,05$       

Otros Deudores 280,13$       365,12$       345,80$       412,74$       -$             -$             -$             

Diferidos 16,81$         23,30$         17,12$         11,93$         -$             -$             -$             

Otros Activos -$             -$             3,33$           -$             147,90$       137,63$       113,02$       

ACTIVO CORRIENTE 5.045,85$   5.208,16$   5.359,68$   5.540,42$   5.508,45$   5.973,83$   5.392,47$   

Activo Fijo

Activos Fijos 747,33$       882,99$       930,78$       967,45$       2.145,25$   2.208,44$   1.959,16$   

Intangibles (Neto) 110,07$       78,08$         275,15$       184,89$       41,33$         20,57$         33,70$         

Inversiones 70,83$         62,47$         50,14$         72,66$         299,31$       325,78$       145,32$       

Otras Cuentas por Cobrar (LP) 49,60$         26,24$         33,46$         42,71$         -$             -$             -$             

Deudores LP 5,42$           1,94$           8,28$           12,20$         93,64$         212,80$       94,64$         

Diferidos 16,84$         24,36$         8,86$           13,95$         74,94$         44,09$         30,55$         

Otros Activos Largo Plazo 8,85$           8,85$           7,60$           7,60$           143,99$       88,90$         77,10$         

Valorizaciones 413,51$       512,65$       665,99$       765,98$       -$             -$             -$             

Total Activos LP 1.422,45$   1.597,57$   1.980,26$   2.067,43$   2.798,47$   2.900,59$   2.340,47$   

TOTAL ACTIVO 6.468,30$   6.805,73$   7.339,94$   7.607,85$   8.306,92$   8.874,42$   7.732,94$   

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 875,20$       773,85$       918,62$       961,25$       649,56$       716,88$       663,54$       

Bonos y Papeles Comerciales  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             -$             

Proveedores  $      923,03  $   1.125,14  $   1.285,78  $   1.272,26  $   1.701,74 2.128,10$   1.818,26$   

Cuentas por Pagar CP 403,56$       321,70$       327,04$       394,26$       -$             -$             -$             

Impuestos por Pagar 192,51$       212,12$       199,59$       239,48$       210,59$       196,28$       149,38$       

Obligaciones Laborales 98,98$         94,80$         79,45$         85,84$         -$             -$             -$             

Estimados y Provisiones 46,13$         41,61$         33,07$         40,19$         54,42$         71,59$         115,19$       

Pasivos Diferidos 2,72$           0,57$           0,71$           1,04$           -$             -$             -$             

Otros Pasivos Corto Plazo 81,37$         75,10$         166,77$       118,69$       202,51$       151,96$       63,98$         

Total Pasivo Corriente 2.623,51$   2.644,89$   3.011,04$   3.113,01$   2.818,82$   3.264,82$   2.810,36$   

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Financieras (LP) 339,63$       444,19$       595,50$       534,49$       680,15$       573,67$       565,03$       

Bonos y Papeles Comerciales (LP) -$             1,97$           -$             -$             -$             -$             -$             

Proveedores L.P. -$             -$             -$             -$             387,32$       284,26$       159,31$       

Cuentas por Pagar LP 145,43$       153,14$       182,78$       272,19$       -$             -$             -$             

Obligaciones Laborales LP -$             9,92$           10,56$         8,76$           -$             -$             -$             

Estimados y Provisiones LP 4,56$           3,49$           5,38$           4,77$           174,68$       1,01$           11,25$         

Diferidos LP -$             -$             0,00$           -$             146,54$       167,06$       100,99$       

Otros Pasivos LP 2,55$           8,05$           5,24$           2,66$           612,41$       180,64$       86,95$         

Pasivo Largo Plazo 492,17$       620,75$       799,46$       822,87$       2.001,11$   1.206,63$   923,53$       

TOTAL PASIVO 3.115,68$   3.265,64$   3.810,49$   3.935,88$   4.819,93$   4.471,45$   3.733,89$   

Patrimonio

Acciones Preferenciales -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             

Capital 704,89$       781,49$       857,09$       876,36$       1.010,10$   1.018,54$   780,05$       

Superavit de Capital 137,39$       90,48$         174,54$       101,33$       98,59$         194,62$       205,42$       

Superavit de Valorizaciones 473,11$       580,12$       663,65$       767,32$       389,94$       420,07$       310,64$       

Reservas de Capital 244,15$       257,80$       261,14$       282,56$       318,94$       376,64$       267,52$       

Revalorizacion del Patrimonio 397,32$       374,22$       257,09$       250,07$       -$             -$             -$             

Utilidades Retenidas 957,77$       1.080,13$   1.008,22$   1.046,82$   1.203,04$   2.050,85$   2.031,81$   

Utilidades del Ejercicio 437,99$       375,85$       307,72$       347,52$       359,85$       328,34$       296,43$       

Otro Patrimonio -$             -$             -$             -$             106,53$       13,92$         107,19$       

Total Patrimonio Neto 3.352,62$   3.540,08$   3.529,45$   3.671,97$   3.486,99$   4.402,97$   3.999,05$   

Total PASIVO y PATRIMONIO 6.468,30$   6.805,73$   7.339,94$   7.607,85$   8.306,92$   8.874,42$   7.732,94$   

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)

BALANCE GENERAL MEDIANAS EMPRESAS

AÑOS
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas  $ 10.836,41  $ 10.498,36  $ 11.341,79  $ 11.982,90  $ 12.247,77  $ 13.206,04 12.311,36$ 

Costo de venta  $   8.211,45  $   8.033,89  $   8.779,81  $   9.151,36  $   9.429,26  $ 10.021,93 9.514,79$   

Utilidad Bruta 2.624,97$   2.464,47$   2.561,99$   2.831,54$   2.818,51$   3.184,11$   2.796,57$   

Gastos de Administración  $      825,31  $      835,92  $      865,72  $      904,74  $      937,00  $      931,05 967,81$       

Gastos de Ventas  $   1.155,71  $   1.060,42  $   1.131,32  $   1.284,32  $   1.254,90  $   1.502,58 1.261,20$   

Otros Resultados Operacionales  $               -    $               -    $               -    $               -    $        77,07 -$        37,95 36,07$         

Utilidad Operacional 643,94$       568,13$       564,94$       642,48$       703,67$       712,53$       603,63$       

No Operacionales

Total Ingresos No Operacionales  $      274,15  $      238,06  $      271,89  $      311,64  $      101,17  $        35,26 23,89$         

Total Gastos No Operacionales  $      236,73  $      232,82  $      338,14  $      371,19  $      225,89  $      191,60 141,44$       

Otros Resultados Extraordinarios  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $           0,01 2,34-$           

Corrección Monetaria  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             

Utilidad Antes de Impuestos 681,36$       573,38$       498,69$       582,93$       578,95$       556,20$       483,75$       

Impuestos y Otros  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             

Impuesto de Renta  $      243,37  $      197,53  $      190,97  $      235,41  $      219,10  $      227,86 187,32$       

UTILIDAD NETA 437,99$       375,85$       307,72$       347,52$       359,85$       328,34$       296,43$       

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)

ESTADO DE RESULTADOS MEDIANAS EMPRESAS

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

DESCRIPCIÓN CUENTA

AÑOS
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DESCRIPCIÓN CUENTA

Activo Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caja y Bancos 1.523,21$   1.708,76$   2.009,85$   1.966,24$   1.955,21$   2.312,22$   1.472,43$   

Inversiones Temporales 1.142,71$   892,08$       687,64$       618,16$       -$             -$             -$             

Clientes 12.209,07$ 13.004,41$ 12.078,86$ 11.725,26$ 12.058,70$ 13.007,82$ 10.274,04$ 

Inventario 17.442,62$ 18.152,67$ 19.484,39$ 15.916,24$ 14.190,96$ 11.830,39$ 11.035,29$ 

Anticipo de Impuestos y contrib o saldo 1.144,02$   1.552,02$   1.531,27$   1.444,45$   911,37$       592,29$       357,74$       

Otros Deudores 4.040,43$   3.916,41$   5.739,36$   2.859,00$   -$             -$             -$             

Diferidos 152,25$       104,29$       58,62$         18,74$         -$             -$             -$             

Otros Activos -$             -$             -$             -$             524,73$       941,42$       978,37$       

ACTIVO CORRIENTE 37.654,30$ 39.330,64$ 41.589,99$ 34.548,09$ 29.640,97$ 28.684,14$ 24.117,87$ 

Activo Fijo

Activos Fijos 3.759,96$   4.104,51$   4.469,64$   4.877,74$   10.745,47$ 10.883,50$ 8.840,71$   

Intangibles (Neto) 199,16$       346,21$       650,81$       1.317,48$   450,67$       378,35$       854,14$       

Inversiones 5.416,11$   4.463,60$   3.313,81$   35,41$         1.730,20$   2.081,21$   2.281,19$   

Otras Cuentas por Cobrar (LP) 78,25$         731,33$       377,59$       -$             -$             -$             -$             

Deudores LP 113,37$       48,54$         135,95$       -$             248,38$       264,95$       372,38$       

Diferidos 1.451,95$   1.096,67$   603,21$       -$             1.238,40$   992,98$       270,92$       

Otros Activos Largo Plazo 3,62$           55,28$         30,48$         -$             2.971,93$   1.290,38$   1.015,75$   

Valorizaciones 3.059,58$   3.347,48$   4.151,87$   3.304,80$   -$             -$             -$             

Total Activos LP 14.081,98$ 14.193,61$ 13.733,35$ 9.535,43$   17.385,05$ 15.891,36$ 13.635,08$ 

TOTAL ACTIVO 51.736,29$ 53.524,25$ 55.323,34$ 44.083,52$ 47.026,02$ 44.575,50$ 37.752,95$ 

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 9.253,29$   15.004,75$ 14.722,72$ 8.311,66$   6.568,58$   4.791,01$   4.185,73$   

Bonos y Papeles Comerciales  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             -$             

Proveedores  $   5.460,50  $   5.738,36  $   7.421,92  $   5.886,02  $ 10.869,19 7.729,33$   7.662,02$   

Cuentas por Pagar CP 3.108,76$   3.398,69$   2.840,50$   1.443,87$   -$             -$             -$             

Impuestos por Pagar 1.341,59$   1.108,53$   978,49$       434,67$       811,08$       1.420,91$   554,85$       

Obligaciones Laborales 541,92$       617,12$       585,01$       303,76$       -$             -$             -$             

Estimados y Provisiones 478,30$       723,11$       547,36$       169,58$       444,08$       367,89$       375,79$       

Pasivos Diferidos 2,56$           3,34$           -$             -$             -$             -$             -$             

Otros Pasivos Corto Plazo 985,56$       3.051,16$   1.280,29$   604,31$       1.259,03$   856,78$       799,41$       

Total Pasivo Corriente 21.172,48$ 29.645,06$ 28.376,29$ 17.153,86$ 19.951,96$ 15.165,92$ 13.577,80$ 

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Financieras (LP) 7.813,29$   3.569,71$   4.891,21$   10.410,07$ 8.015,16$   7.249,53$   4.624,35$   

Bonos y Papeles Comerciales (LP) -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             

Proveedores L.P. -$             -$             91,40$         169,80$       97,37$         -$             269,06$       

Cuentas por Pagar LP -$             -$             31,34$         60,99$         -$             -$             -$             

Obligaciones Laborales LP -$             -$             3,09$           5,82$           -$             -$             -$             

Estimados y Provisiones LP 2,30$           -$             22,08$         43,24$         212,55$       104,83$       87,79$         

Diferidos LP -$             -$             357,80$       150,06$       1.174,62$   548,09$       444,78$       

Otros Pasivos LP 2.001,34$   -$             1.397,81$   2.133,57$   1.234,87$   1.267,47$   1.614,53$   

Pasivo Largo Plazo 9.816,93$   3.569,71$   6.794,74$   12.973,56$ 10.734,57$ 9.169,92$   7.040,51$   

TOTAL PASIVO 30.989,41$ 33.214,76$ 35.171,03$ 30.127,43$ 30.686,53$ 24.335,84$ 20.618,31$ 

Patrimonio

Acciones Preferenciales -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             

Capital 6.460,14$   5.280,19$   3.903,28$   1.201,63$   3.424,47$   1.269,50$   1.569,44$   

Superavit de Capital 1.622,03$   2.534,79$   2.261,57$   977,28$       1.158,07$   362,19$       253,80$       

Superavit de Valorizaciones 3.059,69$   3.347,57$   4.284,78$   3.438,75$   682,89$       1.885,26$   1.789,16$   

Reservas de Capital 2.032,80$   3.144,84$   2.534,29$   1.000,48$   1.002,83$   1.628,33$   1.395,00$   

Revalorizacion del Patrimonio 3.942,71$   3.319,36$   2.865,87$   1.694,62$   -$             -$             -$             

Utilidades Retenidas 2.608,68$   1.921,73$   1.995,63$   4.332,77$   8.954,67$   12.228,04$ 9.531,76$   

Utilidades del Ejercicio 1.020,82$   761,01$       2.306,91$   1.310,56$   767,22$       1.496,83$   1.503,18$   

Otro Patrimonio -$             -$             -$             -$             349,33$       1.369,51$   1.092,31$   

Total Patrimonio Neto 20.746,87$ 20.309,48$ 20.152,31$ 13.956,09$ 16.339,49$ 20.239,66$ 17.134,64$ 

Total PASIVO y PATRIMONIO 51.736,29$ 53.524,25$ 55.323,34$ 44.083,52$ 47.026,02$ 44.575,50$ 37.752,95$ 

BALANCE GENERAL GRANDES EMPRESAS

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

AÑOS

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas  $ 85.368,15  $ 82.462,42  $ 76.973,24  $ 58.603,55  $ 61.344,51  $ 50.705,08 43.698,58$ 

Costo de venta  $ 63.352,35  $ 62.360,08  $ 56.863,94  $ 48.022,53  $ 46.550,57  $ 38.908,08 33.657,08$ 

Utilidad Bruta 22.015,80$ 20.102,34$ 20.109,30$ 10.581,03$ 14.793,95$ 11.796,99$ 10.041,50$ 

Gastos de Administración  $   6.544,61  $   6.013,41  $   4.369,80  $   2.970,92  $   5.078,48  $   5.135,76 3.801,10$   

Gastos de Ventas  $ 13.802,25  $ 13.036,53  $ 13.023,44  $   5.407,06  $   6.656,28  $   3.325,18 3.911,82$   

Otros Resultados Operacionales  $               -    $               -    $               -   -$             -$      286,40  $      252,84 683,72$       

Utilidad Operacional 1.668,95$   1.052,39$   2.716,06$   2.203,04$   2.772,79$   3.588,89$   3.012,30$   

No Operacionales

Total Ingresos No Operacionales  $   2.937,59  $   2.790,08  $   3.474,81  $   3.452,19  $      320,47  $      292,00 375,84$       

Total Gastos No Operacionales  $   2.484,15  $   2.156,68  $   2.867,14  $   3.518,33  $   1.607,76  $   1.088,58 928,98$       

Otros Resultados Extraordinarios  $               -    $               -    $               -    $               -   -$              $               -   -$             

Corrección Monetaria  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             

Utilidad Antes de Impuestos 2.122,38$   1.685,80$   3.323,72$   2.136,89$   1.485,50$   2.792,30$   2.459,15$   

Impuestos y Otros

Impuesto de Renta  $   1.101,56  $      924,79  $   1.016,82  $      826,33  $      718,29  $   1.295,47 955,98$       

UTILIDAD NETA 1.020,82$   761,01$       2.306,91$   1.310,56$   767,22$       1.496,83$   1.503,18$   

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS GRANDES EMPRESAS

AÑOS

DESCRIPCIÓN CUENTA

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)
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DESCRIPCIÓN CUENTA

Activo Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caja y Bancos 258,03$       298,53$       276,98$       280,45$       360,43$       392,68$       586,47$       

Inversiones Temporales 51,84$         54,84$         57,87$         94,66$         -$                  -$                  -$                  

Clientes 775,44$       804,54$       802,69$       831,29$       1.305,37$   1.586,22$   1.693,49$   

Inventario 1.287,08$   1.361,12$   1.506,25$   1.601,10$   1.946,13$   2.533,87$   2.485,14$   

Anticipo de Impuestos y contrib o saldo 127,38$       127,52$       150,11$       162,93$       80,51$         115,78$       130,46$       

Otros Deudores 157,36$       199,28$       200,80$       247,75$       -$                  -$                  -$                  

Diferidos 8,60$           11,00$         8,28$           5,80$           -$                  -$                  -$                  

Otros Activos -$                  -$                  1,46$           -$                  98,07$         114,93$       102,72$       

ACTIVO CORRIENTE 2.665,74$   2.856,81$   3.004,42$   3.223,99$   3.790,51$   4.743,48$   4.998,28$   

Activo Fijo

Activos Fijos 388,68$       464,22$       501,38$       537,12$       1.317,98$   1.691,40$   1.791,65$   

Intangibles (Neto) 50,46$         45,94$         132,71$       94,97$         39,05$         23,59$         30,75$         

Inversiones 32,05$         29,39$         23,63$         33,56$         177,82$       252,89$       138,58$       

Otras Cuentas por Cobrar (LP) 21,57$         11,44$         16,40$         21,83$         -$                  -$                  -$                  

Deudores LP 2,13$           0,81$           3,62$           5,87$           51,59$         153,55$       86,25$         

Diferidos 6,84$           10,41$         5,25$           7,43$           42,81$         33,47$         27,71$         

Otros Activos Largo Plazo 3,82$           4,76$           3,32$           3,45$           96,54$         63,55$         69,09$         

Valorizaciones 194,95$       245,84$       340,83$       395,96$       -$                  -$                  -$                  

Total Activos LP 700,50$       812,81$       1.027,15$   1.100,19$   1.725,79$   2.218,44$   2.144,03$   

TOTAL ACTIVO 3.366,24$   3.669,63$   4.031,57$   4.324,18$   5.516,29$   6.961,93$   7.142,31$   

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 421,02$       400,32$       469,90$       494,90$       420,11$       592,37$       614,45$       

Bonos y Papeles Comerciales  $                 -  $                 -  $                 -  $                 -  $                 - -$                  -$                  

Proveedores  $      544,09  $      656,50  $      728,38  $      782,27  $   1.218,76 1.728,82$   1.702,49$   

Cuentas por Pagar CP 201,92$       183,16$       200,28$       234,33$       -$                  -$                  -$                  

Impuestos por Pagar 97,56$         115,93$       111,70$       137,38$       145,27$       156,04$       137,54$       

Obligaciones Laborales 47,63$         50,14$         43,37$         48,28$         -$                  -$                  -$                  

Estimados y Provisiones 24,11$         20,72$         17,79$         22,42$         39,97$         61,46$         105,73$       

Pasivos Diferidos 1,10$           0,25$           0,34$           0,50$           -$                  -$                  -$                  

Otros Pasivos Corto Plazo 40,80$         37,84$         82,09$         63,66$         133,60$       118,68$       57,78$         

Total Pasivo Corriente 1.378,23$   1.464,86$   1.653,86$   1.783,73$   1.957,72$   2.657,37$   2.618,00$   

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Financieras (LP) 169,06$       223,89$       293,25$       274,92$       402,69$       462,54$       507,43$       

Bonos y Papeles Comerciales (LP) -$                  0,82$           -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Proveedores L.P. 4,33$           -$                  2,75$           0,64$           240,06$       228,67$       146,79$       

Cuentas por Pagar LP 90,56$         88,76$         104,16$       146,99$       -$                  -$                  -$                  

Obligaciones Laborales LP 0,02$           4,13$           4,71$           3,98$           -$                  -$                  -$                  

Estimados y Provisiones LP 1,79$           1,45$           2,36$           2,16$           96,00$         3,07$           10,08$         

Diferidos LP 0,04$           -$                  0,03$           -$                  86,25$         120,50$       91,32$         

Otros Pasivos LP 2,14$           4,52$           3,61$           3,11$           342,57$       135,99$       78,70$         

Pasivo Largo Plazo 267,94$       323,58$       410,86$       431,80$       1.167,58$   950,77$       834,31$       

TOTAL PASIVO 1.646,17$   1.788,44$   2.064,72$   2.215,54$   3.125,30$   3.608,14$   3.452,32$   

Patrimonio

Acciones Preferenciales 0,45$           -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Capital 364,37$       407,38$       450,64$       477,84$       644,16$       782,55$       713,29$       

Superavit de Capital 64,64$         49,96$         90,34$         61,41$         72,18$         146,11$       184,07$       

Superavit de Valorizaciones 229,93$       285,30$       351,46$       409,23$       234,74$       302,27$       287,68$       

Reservas de Capital 121,08$       134,27$       141,42$       156,70$       209,00$       290,43$       244,26$       

Revalorizacion del Patrimonio 212,50$       211,08$       175,55$       178,67$       -$                  -$                  -$                  

Utilidades Retenidas 516,36$       597,96$       582,09$       623,47$       901,64$       1.567,87$   1.884,63$   

Utilidades del Ejercicio 210,74$       195,25$       175,34$       201,32$       263,96$       254,315$    280,01$       

Otro Patrimonio -$                  -$                  -$                  -$                  65,33$         10,24$         96,05$         

Total Patrimonio Neto 1.720,07$   1.881,19$   1.966,85$   2.108,64$   2.391,00$   3.353,79$   3.689,99$   

Total PASIVO y PATRIMONIO 3.366,24$   3.669,63$   4.031,57$   4.324,18$   5.516,29$   6.961,93$   7.142,31$   

BALANCE GENERAL PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

AÑOS

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas  $        5.825  $        5.882  $        6.360  $        6.958  $        8.569  $ 10.946,20 11.647$       

Costo de venta  $        4.406  $        4.496  $        4.917  $        5.339  $        6.594  $   8.282,35 9.003$         

Utilidad Bruta 1.419$         1.386$         1.442$         1.619$         1.975$         2.663,85$   2.644$         

Gastos de Administración  $            522  $            520  $            534  $            577  $            696  $      816,67 932$            

Gastos de Ventas  $            579  $            560  $            603  $            685  $            848  $   1.259,00 1.181$         

Otros Resultados Operacionales  $               -    $               -    $               -    $               -    $              65  $       (26,81) 42$              

Utilidad Operacional 318$            305$            305$            358$            496$            561,38$       572$            

No Operacionales

Total Ingresos No Operacionales  $            140  $            128  $            167  $            181  $              69  $        29,02 22$              

Total Gastos No Operacionales  $            129  $            134  $            192  $            206  $            147  $      157,32 136$            

Otros Resultados Extraordinarios  $               -    $               -    $           0,01 2-$                 

Corrección Monetaria  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$                  

Utilidad Antes de Impuestos 330$            299$            280$            332$            419$            433,08$       456$            

Impuestos y Otros

Impuesto de Renta  $            119  $            104  $            105  $            131  $            155  $      178,77 176$            

UTILIDAD NETA 211$            195$            175$            201$            263,96$       254,31$       280,01$       

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

DESCRIPCIÓN CUENTA

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
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DESCRIPCIÓN CUENTA

Activo Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caja y Bancos 317,96$       377,67$       402,55$       366,90$       541,17$       643,84$       783,35$       

Inversiones Temporales 103,51$       101,83$       103,51$       121,51$       -$             -$             -$             

Clientes 1.317,03$   1.489,22$   1.619,81$   1.389,96$   2.524,08$   3.080,63$   3.600,28$   

Inventario 2.052,34$   2.303,50$   2.809,01$   2.335,21$   3.333,88$   3.750,24$   4.385,17$   

Anticipo de Impuestos y contrib o saldo 175,54$       207,46$       250,19$       228,65$       174,67$       178,13$       180,96$       

Otros Deudores 341,30$       407,89$       602,14$       381,66$       -$             -$             -$             

Diferidos 15,41$         16,23$         11,93$         6,47$           -$             -$             -$             

Otros Activos -$             -$             1,35$           -$             146,43$       223,07$       297,31$       

ACTIVO CORRIENTE 4.323,10$   4.903,82$   5.800,48$   4.830,36$   6.720,23$   7.875,91$   9.247,08$   

Activo Fijo

Activos Fijos 548,38$       668,53$       788,93$       759,71$       2.386,43$   2.894,10$   3.358,11$   

Intangibles (Neto) 57,51$         62,79$         170,25$       157,66$       85,70$         70,01$         213,72$       

Inversiones 287,08$       278,25$       262,05$       33,66$         353,76$       492,11$       614,71$       

Otras Cuentas por Cobrar (LP) 24,25$         51,84$         42,58$         20,71$         -$             -$             -$             

Deudores LP 7,40$           3,49$           13,21$         5,56$           73,89$         168,13$       149,84$       

Diferidos 75,29$         71,37$         48,58$         7,05$           178,31$       159,01$       81,76$         

Otros Activos Largo Plazo 3,81$           7,60$           5,29$           3,27$           422,42$       224,07$       279,46$       

Valorizaciones 330,64$       419,91$       616,99$       545,13$       -$             -$             -$             

Total Activos LP 1.334,36$   1.563,78$   1.947,88$   1.532,76$   3.500,50$   4.007,42$   4.697,60$   

TOTAL ACTIVO 5.657,46$   6.467,59$   7.748,36$   6.363,12$   10.220,73$ 11.883,33$ 13.944,67$ 

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 839,39$       1.219,96$   1.502,71$   895,76$       1.116,94$   1.141,73$   1.408,07$   

Bonos y Papeles Comerciales -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$             

Proveedores 776,97$       941,71$       1.213,42$   1.044,00$   2.312,48$   2.513,93$   3.026,83$   

Cuentas por Pagar CP 339,61$       363,62$       391,60$       296,36$       -$             -$             -$             

Impuestos por Pagar 156,49$       171,63$       174,51$       152,63$       220,73$       321,54$       230,28$       

Obligaciones Laborales 71,05$         81,96$         82,62$         61,38$         -$             -$             -$             

Estimados y Provisiones 45,62$         60,14$         56,16$         29,96$         85,77$         101,55$       165,74$       

Pasivos Diferidos 1,17$           0,42$           0,32$           0,47$           -$             -$             -$             

Otros Pasivos Corto Plazo 85,55$         206,96$       168,92$       91,38$         261,15$       215,25$       222,59$       

Total Pasivo Corriente 2.315,85$   3.046,40$   3.590,27$   2.571,94$   3.997,07$   4.294,00$   5.053,51$   

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Financieras (LP) 531,15$       411,67$       626,44$       794,67$       1.265,44$   1.350,56$   1.422,30$   

Bonos y Papeles Comerciales (LP) -$             0,77$           -$             -$             -$             -$             -$             

Proveedores L.P. 4,13$           -$             9,18$           9,32$           223,89$       198,75$       173,96$       

Cuentas por Pagar LP 86,27$         83,78$         98,88$         142,58$       -$             -$             -$             

Obligaciones Laborales LP 0,02$           3,90$           4,59$           4,07$           -$             -$             -$             

Estimados y Provisiones LP 1,81$           1,37$           3,78$           4,27$           109,21$       16,39$         27,35$         

Diferidos LP 0,04$           -$             25,95$         7,70$           209,60$       176,44$       169,87$       

Otros Pasivos LP 96,84$         4,26$           104,64$       112,37$       443,70$       284,04$       419,99$       

Pasivo Largo Plazo 720,26$       505,76$       873,46$       1.074,97$   2.251,84$   2.026,18$   2.213,47$   

TOTAL PASIVO 3.036,11$   3.552,16$   4.463,73$   3.646,91$   6.248,90$   6.320,18$   7.266,98$   

Patrimonio

Acciones Preferenciales 0,43$           -$             -$             -$             -$             -$             -$             

Capital 653,12$       680,86$       700,83$       514,96$       959,26$       846,26$       903,55$       

Superavit de Capital 138,41$       189,42$       247,67$       108,38$       195,25$       174,38$       199,57$       

Superavit de Valorizaciones 363,97$       457,16$       636,48$       564,59$       285,53$       509,39$       621,34$       

Reservas de Capital 211,64$       303,23$       314,82$       199,97$       298,97$       465,48$       499,98$       

Revalorizacion del Patrimonio 389,19$       385,52$       370,50$       256,42$       -$             -$             -$             

Utilidades Retenidas 615,47$       672,25$       684,52$       813,69$       1.814,32$   2.962,65$   3.583,99$   

Utilidades del Ejercicio 249,11$       227,00$       329,80$       258,20$       320,99$       416,89$       551,82$       

Otro Patrimonio -$             -$             -$             -$             97,52$         188,09$       317,45$       

Total Patrimonio Neto 2.621,34$   2.915,43$   3.284,63$   2.716,20$   3.971,83$   5.563,15$   6.677,69$   

Total PASIVO y PATRIMONIO 5.657,46$   6.467,59$   7.748,36$   6.363,12$   10.220,73$ 11.883,33$ 13.944,67$ 

BALANCE GENERAL TOTAL EMPRESAS

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

AÑOS

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas  $   9.592,73  $ 10.179,88  $ 11.476,45  $   9.606,53  $ 14.550,22  $ 16.148,30 18.769,72$ 

Costo de venta  $   7.197,95  $   7.743,88  $   8.681,57  $   7.527,48  $ 11.122,48  $ 12.289,45 14.481,83$ 

Utilidad Bruta 2.394,78$   2.436,00$   2.794,88$   2.079,05$   3.427,74$   3.858,84$   4.287,89$   

Gastos de Administración  $      807,41  $      828,64  $      812,26  $      699,54  $   1.192,38  $   1.381,79 1.569,62$   

Gastos de Ventas  $   1.205,08  $   1.260,35  $   1.503,02  $      927,32  $   1.505,89  $   1.529,34 1.788,15$   

Otros Resultados Operacionales  $               -    $               -    $               -    $               -    $        24,79  $           9,78 184,51$       

Utilidad Operacional 382,29$       347,00$       479,61$       452,19$       754,25$       957,50$       1.114,62$   

No Operacionales

Total Ingresos No Operacionales  $      272,93  $      277,31  $      407,05  $      348,86  $        97,78  $        63,43 100,26$       

Total Gastos No Operacionales  $      240,62  $      247,40  $      386,03  $      376,08  $      312,56  $      279,17 312,34$       

Otros Resultados Extraordinarios  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -    $           0,00 1,63-$           

Corrección Monetaria  $               -    $               -    $               -    $               -    $               -   -$             

Utilidad Antes de Impuestos 414,59$       376,91$       500,63$       424,98$       539,48$       741,77$       900,91$       

Impuestos y Otros

Impuesto de Renta  $      165,48  $      149,91  $      170,83  $      166,78  $      218,48  $      324,88 349,09$       

UTILIDAD NETA 249,11$       227,00$       329,80$       258,20$       320,99$       416,89$       551,82$       

ESTADO DE RESULTADOS TOTAL EMPRESAS 

Cifras Monetarias (Valores Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

DESCRIPCIÓN CUENTA

AÑOS

Elaboración propia con base información BPR Benchmark (2019) y Superintendencia de Sociedades (2019)
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Anexo  III. Superintendencia Financiera 

Ki Superintendencia 
Financiera 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valor para todos los tamaños 9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 7,78% 

Elaboración propia basada en información de la Superintendencia Financiera (2019) 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-de-

credito/informacion-por-sector/bancos-60775 

 

 

Anexo  IV. Costo de capital propio (Ke) del subsector ferretero 

Ke 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PEQUEÑAS 14,54% 14,05% 20,15% 25,44% 19,84% 17,94% 15,52% 

MEDIANAS 14,01% 13,56% 20,92% 26,11% 21,74% 15,00% 15,26% 

GRANDES 16,52% 16,28% 24,57% 30,62% 24,19% 15,75% 16,34% 

TOTAL 15,03% 14,69% 22,45% 28,10% 22,83% 15,49% 15,88% 

PYME 14,14% 13,67% 20,75% 25,96% 21,36% 15,24% 15,27% 

Rivera, J. (2019). Costo de Capital propio del subsector ferretero. Documento en Excel no publicado 

 

 

Anexo  V. Lista de empresas evaluadas por la Revista Dinero del periodo 2012-2018  

NUM. RAZÓN SOCIAL 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 A.R. LOS RESTREPOS x x x   x     

2 ABASTECEDOR TEJAS Y DRYWALL     x x x x x 

3 ABC INGENIERIA Y REP. x x           

4 ACEFER Y CIA LTDA       x x x x 

5 ADIELA DE LOMBANA S.A.     x         

6 ALDIA S.A     x x x x x 

7 ALEJANDRO GARZON SUAREZ (A,L) x x x x   x x 

8 ALM. FERROMOTORES (D) x x           

9 ALMACEN REFRIELECTRIC SA   x x x x x x 

10 ALMACENES CORONA x x x x x x x 

11 ANTONIO SPATH & CIA (A,L) x x           

12 AUTOCOLORES G LIMITADA     x         

13 BODEGAS PISENDE S.A.S.     x x x x x 

14 
C.I. PROV. METALES 
COLOMBIANOS (OF) x             

15 CABLECOL           x x 

16 CABLES DE COLOMBIA URIBE Y CIA     x x x     

17 CABLES Y MONT. ELECTRICOS (OF) x x           

18 CAMELECO LTDA     x x x x x 

19 CASA FERRETERA   x           
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20 CEMENTOS ATLAS SA     x         

21 COM. IND. KINGDOM OIL UAP       x x     

22 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL     x         

23 COMERCIALIZADORA MARVIA (A,L) x             

24 COMERCIALIZADORA RUBEN'S   x x x x x x 

25 COMERLI © x             

26 CONSTRUIMOS DEL HUILA             x 

27 DECORCERAMICA             x 

28 DEPOSITO IMPERIO LER SAS       x x x x 

29 DIACEMENTO   x x x x     

30 DISICO x x           

31 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS           x x 

32 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JE       x       

33 DISTRIBUCIONES HOUOSTOOLS     x x x     

34 DISTRICONDOR x x           

35 DOBLACERO         x     

36 EASY COLOMBIA (L) x             

37 ELECTRICOS DE COLOMBIA (A,C) x             

38 ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S.     x   x x x 

39 ELECTRICOS FERNANDO PUERTA       x       

40 FEDUSE   x         x 

41 FERREMASTER           x x 

42 FERRETERIA CESAR LTDA x x x x       

43 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.     x x x x x 

44 FERRETERIA PINTURAS Y PR.AGR.         x     

45 FERRETERIA PROGRESEMOS (A,L) x x           

46 FERRETERIA TUVAPOR (A,L) x             

47 FERRICENTRO x x x x x x x 

48 FERROALUMINIOS (L) x x           

49 FERROCORTES G.M. (A) x x x x       

50 FERROMENDEZ S A S       x       

51 GALVACEROS (A,OF) x x x x       

52 GRANADA S A     x         

53 HOME SENTRY © x x           

54 HOYOSTOOLS           x x 

55 IMEQUIPOS IMETAN SAS       x x     

56 IMOCOM x x           

57 IMPOFER (L) x x           

58 IND.CRUZ FERRETERIAS x x           

59 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS     x x x x x 

60 INVERSIONES PRIMERA LTDA   x x x x x x 

61 IRI DE COLOMBIA (A,L) x x           

62 JOSE AVILA DIAZ Y CIA (A,L) x x x x x   x 
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63 JUAN GONZALEZ S Y CIA           x x 

64 KOMATSU COLOMBIA         x x x 

65 LA BODEGA SA         x     

66 LOGISTICA FERRETERA         x x x 

67 MADECENTRO COLOMBIA S.A     x x x x x 

68 MATERIALES Y METALES (A,L) x             

69 MECANELECTRO SA       x x x x 

70 NAL. DE ELECTRICOS HH (L) x x x x x x x 

71 PESARA(OF) x x           

72 PINTURAS Y YESOS             x 

73 PUFFER COLOMBIA (OF) x x           

74 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA             x 

75 RODAR CONSTRUCCIONES (A,L) x x           

76 SIVAL TRIPLEX             x 

77 SOC. FERRETERA DE COMERCIO     x x x     

78 SODIMAC CORONA x x x x x x x 

79 SOFERCO x x           

80 SURTIFERRETERIAS S.A.     x x x   x 

81 WURTH COLOMBIA             x 

  TOTAL 34 33 31 32 32 26 35 

Elaboración propia con base en la Revista Dinero 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 


