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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza si las empresas del sector de la construcción que realizan 

proyectos de vivienda VIS y VIP están creando o destruyendo valor en el periodo 

comprendido entre 2011 - 2018 a través del cálculo de indicadores financieros con 

base en la información contable y el cálculo del EVA, existiendo la necesidad de 

conocer el comportamiento de este sector por tamaño de empresa. 

 

Como lo demostró la investigación los indicadores contables por si solos no dan un 

amplio panorama de la situación financiera de las organizaciones  por eso se hace 

necesario recurrir a herramientas como el EVA ya que las empresas del sector 

demostraron crecimiento en las ventas, en los activos, en la utilidad en todos los 

periodos pero esto nos significó la creación  de valor agregado ya que su para su 

cálculo se tuvieron en cuenta variables como el activo neto operativo y costo de 

capital medio ponderado que influyen de manera directa en la estructura de capital. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Valor Económico agregado  (EVA) 

Indicadores financieros 

Diagnostico financiero 

Gestión basada en el Valor 

Sector de la construcción 

Viviendas VIS - VIP 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda de interés social (VIS), es aquella que reúne los elementos que aseguran 

su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (135 SMLM). La vivienda de interés social prioritaria (VIP), es 

aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (70 SMLM). Estas disposiciones son dictadas en la Ley 

1537 del 20 de junio de 2012 cuyo objeto es  

Señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades de 

orden nacional y territorial, y confluencia del sector privado en el desarrollo de 

los proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de intereses 

prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del 

desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de 

financiación (Congreso de la República de Colombia, 2012) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el sector constructor en el país, al 

referenciar el informe del DANE que revela que  

el área total censada para vivienda presentó un incremento de 13,3%, [Las 

cifras] evidencian el buen momento que atraviesa el sector de la construcción 

en Colombia. En 2013 alcanzamos los niveles máximos históricos de 

actividad”, señaló el ministro al conocerse el más reciente informe del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con 

el DANE, al cierre de 2013 se iniciaron un total de 176.701 unidades de 

vivienda de las cuales el 50,4% (89,131) fueron vivienda de interés social y el 

49,6% (87,570) fueron de vivienda diferente a interés social. El 

comportamiento del sector constructor en 2013 se sustenta un mercado 

mayoritariamente de vivienda de interés social (VIS) y con una gran 

participación de la vivienda de interés prioritario (VIP) (45,141 unidades), 
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donde el segmento inferior a 70 salarios mínimos legales mensuales representó 

el 25,5% de las iniciaciones totales a nivel nacional. En las 16 áreas censadas 

por el DANE, las unidades iniciadas registraron un crecimiento anual del 

35,8%. Por segmentos, el indicador en unidades VIS llegó a las 17.053 

unidades lo cual representa un crecimiento del 33% frente al cuarto trimestre de 

2012. Además, la VIP por su parte registró un crecimiento del 96,9% para el 

cuarto trimestre, alcanzando las 8.510 unidades. De manera similar el indicador 

en unidades para la diferente a VIS llegó a las 22.616 unidades lo cual 

representa un crecimiento del 33% frente al cuarto trimestre de 2012. En cuanto 

al análisis por áreas, los metros cuadrados iniciados para vivienda registraron 

un crecimiento del 29,7%. Por segmentos, el área iniciada VIS presentó un 

crecimiento del 25% alcanzando los 930.715 metros cuadrados, mientras que el 

área iniciada para no VIS presentó un crecimiento del 31,5% alcanzando los 

2.479.423 metros cuadrados. El área iniciada para VIP alcanzó los 414.370 

metros cuadrados, que representan un crecimiento del 89,3% (Ministerio de 

Vivienda, s.f). 

 

Es importante la realización de este estudio del sector de las empresas de 

construcción de viviendas VIP y VIS, dado el interés por conocer el desempeño 

financiero de este sector por parte de la comunidad empresarial, el estado y la 

academia para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas. 

 

Por lo tanto el propósito en este trabajo es analizar si las empresas del sector de la 

construcción que realizan proyectos de vivienda VIS y VIP están creando o 

destruyendo valor en el periodo comprendido entre 2011 - 2018 a través del cálculo 

de indicadores financieros con base en la información contable y el cálculo del EVA, 

existiendo la necesidad de conocer el comportamiento de este sector por tamaño de 

empresa. 
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De acuerdo a lo anterior este documento se divide en trece capítulos que se nombran 

así: 

 

Capítulo 1: Planteamiento del problema, se tienen en cuenta los antecedentes, se 

define el problema y se realiza la sistematización del mismo. 

Capítulo 2: se plantean el objetivo general y los objetivos específicos en el desarrollo 

de la investigación. 

Capítulo 3: Justificación académica, social, empresarial y delimitación del problema 

de investigación. 

Capítulo 4: Marco de referencia donde se define el marco teórico mediante la teoría 

de la creación de valor, el valor económico agregado EVA y la gestión basada en el 

valor, abarca el marco conceptual con los indicadores financieros y sus fórmulas que 

posteriormente son aplicadas para el análisis del Capítulo 9. 

Capítulo 5: Marco Legal describe la ley que se aplica para determinar el tamaño de 

las empresas y la ley que rige la construcción de viviendas de interés social y 

prioritario en Colombia. 

Capítulo 6: Metodología abarca el tipo de estudio, el método utilizado en el desarrollo 

de la investigación, las fuentes de información, las técnicas y el proceso de 

investigación. 

Capítulo 7: Explica la manera como se clasificaron las empresas por tamaños de 

acuerdo al valor de los activos y se determina la población. 

Capítulo 8: Análisis del Entorno en un contexto global y nacional que comprende el 

crecimiento del PIB, la tasa de interés e inflación, exportaciones e importaciones y el 

marco laboral en el periodo de estudio. 

Capítulo 9: Diagnóstico Financiero de las empresas del sector donde se desarrollan 

las técnicas y metodología descrita en los capítulos anteriores y donde se muestran los 

resultados y se realiza el análisis financiero de las empresas del sector de la 

construcción de viviendas VIS –VIP. 
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Capítulo 10: Comparación de los resultados obtenidos entre grupos de empresas del 

sector. 

Capítulo 11: Comparación de los resultados de las grandes empresas del sector con el 

estudio de la Revista Dinero de las 5 mil empresas más grandes de Colombia por 

sector. 

Capítulo 12: Conclusiones de la investigación. 

Capítulo 13: Limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación.  

 

  

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes. 

En las ciudades principales del país durante décadas se han realizado obras de 

construcción de viviendas tipo VIS y VIP que, a raíz del crecimiento poblacional, se 

ha hecho necesario aumentar el número de proyectos, por ende, es importante 

conocer si esta expansión de las empresas que trabajan en el sector de la construcción 

de este tipo de vivienda son generadoras de valor económico. 

 

De acuerdo con estudios del sector años 2009/2012, el PIB de construcción de 

edificaciones ha tenido un crecimiento promedio durante la última década de 9,5% 

pasando de 7,8 a 13,6 billones de pesos. Durante este periodo el mayor crecimiento se 

registró en el año 2004 con un 23,1%, pero a su vez se presentaron caídas en los años 

2009 de 1,6% y 2010 de 0,30%. (Superintendencia de Sociedades, 2012, p.12) 

 

Al cierre del año 2012 reportaron estados financieros del sector de construcciones y 

edificaciones 1.712 empresas de las cuales 938 ejercen actividades inmobiliarias y 

774 actividades de construcción de obras residenciales y no residenciales. 

(Superintendencia de Sociedades, 2013, p.7) 
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El sub sector de construcción de edificaciones presenta resultados positivos, con 

crecimientos significativos en el PIB y en sus activos principalmente en el rubro de 

valorizaciones originados por el aumento de la demanda, la aceleración en lo corrido 

del año 2012 del precio de la vivienda nueva y usada y los altos índices de confianza 

en adquirir vivienda versus un mercado cada vez más restringido (Superintendencia 

de Sociedades, 2013, p.34). 

 

La Revista Dinero realiza una publicación anual llamada “5000 Empresas” donde 

muestra el desempeño financiero de las empresas más importantes del país y el 

crecimiento o decrecimiento que han tenido los sectores económicos del país en el 

año. En su última edición del año 2016 el sector de la construcción fue el que registró 

un mayor aumento en sus ingresos con un 29,40%. Las ventas promedio de las 

constructoras fueron el año pasado de $88.434 millones y solo 8,3% de ellas cerraron 

2015 con pérdidas (Revista Dinero, 2016, p.1). 

 

Análisis como el de Radi y Silva, (2007, p.77) sobre la generación de valor en la 

economía Colombiana en 60 sectores permiten visualizar que los sectores  que  más 

crean  valor  en  el  período  del 2000  al  2005  fueron los de fabricación de 

productos de hormigón y cemento, bebidas, extracción  de  petróleo crudo y gas 

natural, carbón y derivados. Por otro lado, los sectores que más destruyen valor 

durante el mismo período fueron los de telefonías y redes, otros sistemas de 

transporte de pasajeros, industrias metálicas básicas, transporte por tuberías y el que 

nos compete el sector de la construcción de obras residenciales.  

 

Los autores concluyen en su análisis qué la razón principal de la destrucción de valor 

se enfoca en las inversiones realizadas que no son revisadas de forma permanente, lo 

cual genera que sean ociosas al no tener un nivel adecuado que cubra los 

requerimientos del negocio de manera equilibrada, cayendo muchas veces en excesos 

de inversión. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la expansión del sector de la construcción de viviendas tipo VIS y VIP, 

durante el periodo 2011 - 2018 en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y 

Valle del Cauca, es necesario comprender si cumplen el objetivo fundamental 

financiero de crear valor económico. 

 

Algunos bancos en el país han anunciado la reducción en las tasas de interés para el 

crédito hipotecario, lo que unido a los subsidios que mantiene el Gobierno son un 

estímulo a la demanda de vivienda. Por ejemplo, Davivienda bajó la tasa de 12,31% 

hasta 9,75%. Bancolombia la tiene en 9,6% y el BBVA cuenta con tasas desde 9,20% 

(El País, 2017a). 

 

De acuerdo con Julio César Alonso, director del Centro Internacional de Economía y 

Finanzas de la Universidad Icesi, dijo que este estímulo es clave para que la gente se 

anime a comprar casa y para que los constructores generen nuevos proyectos. Explicó 

que Cali y Valle tienen una condición distinta al país, donde algunas fuerzas van en 

contra del desarrollo de la construcción. Se estima que este año se venderán en el 

Valle más de 20.000 viviendas (El País, 2017a). 

 

El gobierno nacional colombiano se ha propuesto el fortalecimiento a la equidad, la 

igualdad, al desarrollo libre y digno de nuestra sociedad, de esta manera con el paso 

del tiempo, el crecimiento poblacional, el avance social y cultural se ha forjado lo que 

hoy se conoce como vivienda de interés social, que de conformidad con el artículo 91 

de la Ley 388 de 1997 es la unidad habitacional que cumple con los estándares de 

calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no 

exceda 135 S.M.M.L.V, igualmente establece un tipo de vivienda denominada 

Vivienda de interés social  prioritaria, cuyo valor máximo será de 70 S.M.M.L.V. 

Esta política de vivienda ha sido diseñada para que la población vulnerable y bajos 

ingresos puedan acceder a una vivienda digna a lo largo del territorio colombiano. 
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La construcción de vivienda se ha usado en Colombia como medio para la generación 

de nuevos empleos; basados en esto, la construcción, rama clave para el empleo, 

generó un PIB a precios constantes para el año 2012 por valor de 30,07 billones de 

pesos correspondiente a un 45,45% por construcción de edificaciones y un 54.55% 

por construcción de obras de ingeniería civil (Superintendencia de Sociedades, 2013, 

p.7). El dar vivienda a las familias de escasos recursos que no tienen cómo acceder a 

una unidad habitacional ayuda al país en el crecimiento económico y garantiza el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

De acuerdo con las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre 

cuentas nacionales de la OCDE, (Banco Mundial, 2019, p.3)  la Tabla 1 muestra el 

comportamiento del PIB de los años 2010 al 2018 y la comparación con el periodo 

1970-1979, la adecuación de políticas permitió la generación de empleo y el descenso 

en el nivel de trabajadores informales ayudando a reducir la pobreza en ambos 

periodos; menciona, también, que a pesar de esto el crecimiento de la economía 

nacional no se vio acompañado de ascensos relevantes en la parte productiva, pues 

durante el mismo periodo, el incremento promedio de la productividad sólo fue de 

0,4%, lo cual limita las tasas de crecimiento económicas, igualmente el informe 

sostiene que: “Un crecimiento económico fuerte y ambientalmente sostenible es la 

base que permite alcanzar las metas sociales que se impone el país, especialmente las 

de la paz, equidad y educación” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2013, 

p1). 

 

Tabla 1. Comparación PIB dos periodos  

Período PIB Período 
 

PIB 

2010 4,35 1970 6,21 
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2011 7,36 1971 5,96 

2012 3,90 1972 7,67 

2013 4,57 1973 6,72 

2014 4,73 1974 5,75 

2015 2,96 1975 2,32 

2016 2,09 1976 4,73 

2017 1,35 1977 4,16 

2018 2,57 1978 8,47 

  1979 5,38 

Promedio 3,76  5,74 

Fuente: Banco Mundial (2019, p.3)  

 

Es indispensable entonces que las empresas permanezcan competitivas, utilizando las 

herramientas posibles para avanzar y poder mantener un estatus transformador que les 

permita mejorar su gestión y así mismo sirva de instrumento en la creación de valor; 

para poder realizar una medición que permita determinar la generación o deterioro de 

valor es necesario analizar e identificar sus variables y estructurar la información más 

relevante para ser adecuada de modo que sirva de apoyo en la toma de decisiones a 

los stakeholders. 

 

EL comportamiento del PIB en Colombia durante el periodo 2010 al 2018 ha se ha 

visto marcado por unas variaciones importantes (Ver Gráfico 1). Con base en datos 

del DANE   Durante el año 2011, el Producto Interno Bruto creció en 5,9% con 

relación al año 2010 y es el más alto desde el 2008. Al analizar los datos entre 

octubre y diciembre del año pasado el repunte más significativo fue para construcción 

impulsado principalmente por las obras civiles, que crecieron 6,5%; y por crecimiento 

de la generación de edificaciones en 5% durante el año 2012 la economía colombiana 

creció en 4,0% con relación al año 2011. De igual forma, el PIB creció en 3,1% en el 
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cuarto trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior. En el año 2013 

la economía colombiana creció en 4,3% con relación al año 2012. De igual forma, el 

PIB creció en 4,9 en el cuarto trimestre, comparado con el mismo trimestre del año 

anterior (Revista Dinero, 2015, p.1). 

 

Gráfico 1. Cuentas trimestrales – Colombia PIB primer trimestre 2010- cuarto 

trimestre 2018.  

 

Fuente: DANE (2019) 

 

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se puede visualizar la importancia de 

diagnosticar financieramente las empresas pertenecientes al sector de la construcción 

de VIS y VIP para saber si cumplen con el objetivo de generación de valor, y así 

determinar si el sector está retornando a la economía del país más recursos de los que 

está consumiendo.  

Según el director de ese entonces del Departamento Administrativo de Estadística- 

DANE, Mauricio Perfetti ocho ramas evidenciaron crecimiento y cuatro estuvieron 

por encima del 4,6%, destacándose la Construcción con un crecimiento del 9,9 %, 
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seguido por Servicios, Actividades Financieras e Inmobiliarias y Comercio (Revista 

Dinero, 2015, p.1). 

 

1.3. Formulación del problema de investigación 

 ¿Se ha creado o destruido valor en el sector de la construcción de viviendas tipo VIS 

y VIP, durante el periodo 2011 – 2018 en las empresas pequeñas, medianas, grandes 

y PYMES? 

 

1.4.  Sistematización del problema de investigación 

● ¿Cuál es el crecimiento del sector de la construcción de viviendas tipo VIS y 

VIP para el periodo comprendido del 2011 al 2018 y las variables que han incidido en 

la generación de valor? 

● ¿Cuáles son los indicadores financieros y contables requeridos para su 

evaluación en el período de estudio? 

● ¿Por qué es importante analizar y comparar integralmente el valor económico 

agregado para verificar el cumplimiento del objetivo financiero en las empresas del 

sector de la construcción de viviendas tipo VIS y VIP para cada  uno  de los años  del  

período  de  estudio, y los tamaños de las empresas evaluadas y concluir finalmente si 

el sector está generando o destruyendo valor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

  

 2. OBJETIVOS. 

 

2.1 Objetivo general 

Conocer si las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de la construcción 

de viviendas tipo VIS y VIP en Colombia han creado valor económico durante el 

periodo 2011 - 2018 y si estos resultados son coherentes con los indicadores 

contables que miden el desempeño financiero.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

  Realizar un análisis descriptivo del sector de la construcción de viviendas tipo 

VIS y VIP en Colombia 

 Calcular e interpretar los indicadores de crecimiento del sector. 

 Calcular los indicadores contables que miden el desempeño financiero e 

interpretar sus resultados de manera integral. 

 Calcular e interpretar los indicadores de gestión de valor. 

 Realizar comparaciones entre tamaños de empresas. 

 Comparar con evidencias reportadas por otros estudios. 
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 3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

3.1  Delimitación 

En el siguiente estudio se evaluará el desempeño financiero del sector de la 

construcción de viviendas tipo VIS y VIP, durante el periodo 2011 - 2018 en los 

departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. La población de 

estudio será extraída de las bases de datos Emis (2020) y Superintendencia de 

Sociedades  (2020), y además un análisis económico que se adquirió con CAMACOL 

(2017)
1
.  

 

Se utilizaran herramientas como el análisis de indicadores financieros, el cálculo del 

EVA y la aplicación del sistema Du Pont para obtener un amplio conocimiento 

                                                 
1
 Según CAMACOL la vivienda VIS creció 107 % y la No VIS en 34, 5 %. (El País, 

2017b), de acuerdo con CAMACOL Cundinamarca, las cifras, la VIS registró para el 

cierre de 2016 en lanzamientos, un crecimiento del 73% con 11.367 unidades de 

vivienda, frente a las 6.578 del mismo periodo del 2015. En ventas, la cifra también 

es muy positiva con 11.054 unidades de Vivienda de Interés Social, lo que significa 

un crecimiento del 52% respecto a 2015, cuando se vendieron 7.271 en Bogotá. 5.633 

de las unidades vendidas el año pasado correspondieron al segmento VIP, también al 

proyecto Campo Verde. (CAMACOL Cundinamarca, 2017, p.2)    

Según CAMACOL Antioquia, el primer semestre del año fue positivo y estable a 

pesar de que en algunos indicadores presenta una leve disminución o ajuste para el 

sector de la construcción, con un total de 12.735 unidades de vivienda 

comercializadas, las cuales representan un volumen en ventas de $2.4 billones. Por su 

parte, la oferta de vivienda nueva presentó un ajuste de -9.8% respecto a junio del año 

anterior, es decir, la región que comprende Valle de Aburrá, Oriente, Occidente y 

Urabá, cuenta con la disponibilidad de 20.933 unidades que pueden acomodarse a las 

necesidades de los inversores. La disponibilidad se encuentra representada de la 

siguiente manera: proyectos sobre planos, 72%; proyectos en construcción, 25%; y 

unidades listas para la venta ya construidas con un 3%. Además, en este primer 

semestre, se ha iniciado obra de 10.980 viviendas en el departamento, y se proyecta 

terminar el año con una cifra cercana a las 24.000 unidades (CAMACOL Antioquia, 

2017, p.1). 
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financiero de las empresas del sector y realizar la  comparación e interpretación de las 

razones financieras que permitan tomar decisiones a futuro. 

 

Se seleccionaron estas zonas del país por el desarrollo significativo que han tenido 

durante los últimos años debido a la expansión territorial para atender el déficit 

habitacional en este tipo de vivienda, a consecuencia del aumento en la demanda por 

la población de comunidades, que por sus limitaciones económicas no pueden 

acceder a una vivienda digna. 

 

3.2  Justificación. 

3.2.1. Académica. En esta investigación se pretende conocer si las empresas 

pequeñas, medianas, grandes y PYMES del sector de la construcción de viviendas 

tipo VIS y VIP han creado valor económico durante el periodo 2011 - 2018 y si estos 

resultados son coherentes con los indicadores contables que miden el desempeño 

financiero, dando a conocer el desempeño y los factores que influyen en el 

comportamiento financiero de este tipo de empresas, sirviendo como base para las 

futuras investigaciones en temas relacionados y contribuir con la generación de 

nuevos conocimientos en el área.  

 

3.2.2. Social. Reconocer cuál es la viabilidad económica del sector y las regiones y 

que aporte realiza a la economía del país teniendo en cuenta que este tipo de 

viviendas son destinadas para familias de escasos recursos contribuyendo al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

3.2.3. Empresarial. La importancia de realizar esta investigación en el sector de las 

empresas de construcción de viviendas VIP y VIS, es conocer el desempeño 

financiero a través del cálculo y análisis de indicadores financieros como el EVA,  

saber en qué casos se crea o se destruye valor para las empresas y como la 
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información recopilada es utilizada por los Stakeholders o usuarios de la información 

para la toma de decisiones en las organizaciones del sector. 

 

3.2.4. Personal. Al finalizar la carrera profesional de contaduría Pública se 

colocan en práctica los conocimientos adquiridos, mediante esta investigación se 

aplica lo aprendido en el proceso de formación como profesionales del área, 

específicamente en el campo de las finanzas, se considera importante saber que el 

estudio que se realiza, contribuirá a conocer la participación de este sector en la 

economía colombiana y como desde la investigación, la gerencia y demás usuarios de 

la información podrán tomar decisiones. Por otra parte, el desarrollar esta 

investigación fortalece las bases de conocimiento para el futuro desarrollo 

profesional. 

 

 4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco teórico. 

Para realizar el diagnóstico financiero resultado de esta investigación y determinar la 

generación de valor del sector de la construcción de viviendas tipo VIP y VIS para el 

periodo 2011 a 2018 es importante revisar la información de las herramientas que 

sustentan este estudio que involucra la gestión basada en el valor que es el marco 

general donde se encuentra el EVA que es lo que nos va permitir medir la generación 

de valor en el sector, partiendo del de la utilidad operacional después de impuesto 

(UODI), el activo neto operacional (ANO) y el costo de capital. 

 

4.1.1 Valor económico agregado (EVA)  Alfred Marshall fue el primero que 

expresó una noción de EVA, en 1890, en su obra capital The Principles of Economics 

(Marshall, 1890). Cuando un hombre se encuentra comprometido con un negocio, sus 

ganancias para el año son el exceso de ingresos que recibió del negocio durante al año 

sobre sus desembolsos en el negocio. La diferencia entre el valor de la planta, los 
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inventarios, etc., al final y al comienzo del año, es tomada como parte de sus entradas 

o como parte de sus desembolsos, de acuerdo a si se ha presentado un incremento o 

un decremento del valor. “Lo que queda de sus ganancias después de deducir los 

intereses sobre el capital a la tasa corriente es llamado generalmente su beneficio por 

emprender a administrar” (Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas 

fcca.umich, 1980, p.243). Posteriormente el EVA fue registrada como una marca por 

la firma Stern & Stewart.  

Según Rivera (2010, p.31) 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 impulsoras la educación permanente y la compensación ligada 

al valor de todo el personal vinculado a la organización. 

En el desarrollo del trabajo el concepto del EVA permite evaluar si el sector de la 

construcción de viviendas VIS y VIP está generando valor para los inversionistas, 

identificando si el costo de oportunidad es menor a los recursos invertidos. El 

indicador EVA se elige para medir la creación de valor en el sector con el fin evaluar 

los beneficios obtenidos por una empresa teniendo en cuenta el riesgo que se da en la 

operación y así determinar si se cumplen los objetivos financieros planteados por la 

empresa, ya que el EVA permite resolver algunas de las limitaciones que presentan 

los demás indicadores financieros. 

 

4.1.2 Teoría de la creación del valor. En trabajos escritos por Freeman (2008) 

plantea 

Si el producto satisface las necesidades actuales del consumidor sin reducir su 

capacidad de satisfacer necesidades futuras, habrá una mayor creación de valor, 

porque el comprador estará dispuesto a pagar por él un precio mayor. Y si el 

producto utiliza una tecnología mejor, combina los recursos empleados con más 

eficiencia o paga por ellos precios menores, también creará más valor 

económico. De este modo en el modelo neoclásico el problema de la creación 

de valor se separa del de su distribución o reparto: si se cumplen las 
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condiciones señaladas, los consumidores reciben su excedente, los oferentes de 

recursos reciben su coste de oportunidad y los propietarios de la empresa se 

apropian del excedente del productor o beneficio, lo que les incentiva a tomar 

las decisiones que maximicen ese beneficio y, por tanto, la eficiencia presente y 

futura (p.39). 

 

De acuerdo con Argandoña (2009) en la empresa es probable encontrar la forma de 

crear varios tipos de valor tanto económicos como no económicos, de manera que los 

stakeholders participantes en la creación de este puedan ser también partícipes de su 

disfrute, es importante entonces encontrar alternativas para la generación constante de 

valor en la empresa, estos que a su vez garanticen un nivel óptimo de eficiencia y 

contribuyan a la gestión. La teoría planteada por Argandoña (2009), permite la 

medición de la gestión en la empresa, incluso en un sector económico; además es 

relevante para la investigación del sector ya que al identificar la generación o 

destrucción de valor permite visualizar la afectación no sólo de los accionistas sino 

también los involucrados directos e indirectos, que toman decisiones con base en 

estos resultados. 

 

El EVA es un concepto que se ha conocido en Latinoamérica en la década de los años 

noventa, a pesar que las teorías económicas y financieras desarrollaron elementos 

aproximados desde hace algo más de un siglo. 

 

Si una empresa obtiene una rentabilidad sobre sus activos mayor que el costo de 

capital (CK), sobre el valor de dichos activos se genera un remanente que 

denominaremos Valor Económico Agregado “EVA” 

 

En el trabajo de  Marshall (1890), se  determina inicialmente que cuando un hombre 

se encuentra comprometido con un negocio, sus ganancias para el año son el exceso 
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de ingresos que recibió del negocio durante al año sobre sus desembolsos en el 

negocio. 

 

De acuerdo con estos antecedentes la aparición de EVA como marca registrada, pero 

es un concepto general basado en la teoría financiera y económica de muchos años. 

 

EVA resume las iniciales en inglés de las palabras Economic Value Added o Valor 

Económico Agregado en español. 

 

EVA es también llamado EP (Economic Profit) o utilidad económica, término usado 

por otra firma consultora, Mc Kinsey & Co. Otros términos derivados del Ingreso 

Residual son aproximados a EVA, aunque no tengan las características de la marca 

registrada por la firma Stern Stewart. Simplemente cada consultora ha desarrollado su 

propio concepto, aunque todos se refieren a aspectos semejantes. 

 

La metodología de EVA supone que el éxito empresarial está relacionado 

directamente con la generación de valor económico, que se calcula restando a las 

utilidades operacionales el costo financiero por poseer los activos que se utilizaron en 

la generación de dichas utilidades. 

 

4.1.3 Gestión basada en el valor Según Rivera (2010, p.31), 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 Rivera (2010, p.32). 

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 
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referencia única y exclusiva la interpretación tradicional de los indicadores contables 

financieros, estos indicadores tienen algunas restricciones en la información (Rivera 

2010, p. 82). Estas restricciones se dan en las prácticas contables, y pueden cambiar 

de un periodo a otro, de una empresa a otra o de un país a otro. En la información 

contable por ejemplo no reflejando el riesgo o no incluyendo el costo de oportunidad 

del capital, no considerando el valor del dinero en el tiempo entre otras.  

Estas restricciones impiden determinar con claridad si la empresa está creando valor y 

cumpliendo con el objetivo financiero, por tal razón el EVA es utilizado para medir la 

verdadera rentabilidad de la empresa para los stakeholders. 

 

4.2 Marco conceptual. 

Para comprender el siguiente documento es necesario que el lector conozca algunos 

conceptos relacionados con el tema a tratar para que pueda tener una interpretación 

correcta de los términos que se utilizan.  

 

4.2.1 Indicadores Financieros:   Son cifras extraídas de los estados financieros y 

otros informes contables de una empresa utilizadas para cuantificar la realidad 

económica y financiera de la empresa, versus su capacidad de asumir obligaciones 

con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma.  

 

Sin embargo la información netamente contable se ve limitada como lo dice (Rivera, 

2011, pp. 30-31) por las siguientes razones: 

 

1. La información contable 

 No refleja el riesgo. 

 No incluye el costo de oportunidad del capital 

 No consideran el factor tiempo del dinero (El valor temporal del dinero) 

 No estima expectativas del futuro de la empresa 
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 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 intelectual, 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 periodo a otro 

 De una empresa a otra 

 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 (Corporete Governance.) 

 La práctica de la doble contabilidad. (actividad ilegal). 

 

4. Las Utilidades: 

 No son iguales a los flujos de caja. 

 No tiene en cuenta el monto del capital invertido. 

 No consideran el costo del capital propio. 

 

Seguido se presentan los indicadores más utilizados a nivel contable agrupados por 

actividad financiera. 

 

Indicadores de Crecimiento: Los indicadores de crecimiento muestran a través del 

tiempo la tendencia (creciente, decreciente o estable) de las ventas, los activos y las 

utilidades de la empresa, con los que se puede analizar el comportamiento del tamaño 

de la empresa (Rivera y Ruiz, 2011). 
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 Ventas 

 Activo 

 Utilidad neta 

 

Indicadores de Endeudamiento: Estos índices miden el grado y proporción de 

participación de la deuda que tiene la empresa con sus acreedores, y por lo tanto la 

capacidad que tiene para cubrirlos a futuro. 

   

 Nivel de endeudamiento: este índice mide el porcentaje de activos que se está 

financiando con capital externo a corto y largo plazo  

 

 Nivel de Endeudamiento =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100% 

 

 Nivel de endeudamiento en el corto plazo: esta razón financiera permite 

conocer qué porción del financiamiento externo tiene vencimiento menor a un 

año. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐
∗ 100% 

 

 Apalancamiento Financiero: consiste en utilizar algún mecanismo (como 

deuda) para aumentar la cantidad de dinero que se puede destinar a una 

inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una 

operación financiera. 

 

 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
∗ 100% 

 

                         𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
∗ 100% 
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Indicadores de Rentabilidad: Indicador que mide la capacidad de generar beneficio 

el  cual se proyecta de acuerdo a la inversión asociada.  

 

 Margen de Utilidad Bruta: este índice me permite conocer la proporción de la 

utilidad bruta sobre las ventas netas, y por lo tanto cuanto porcentaje de las 

ventas me queda como utilidad 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

 Margen de Utilidad Operacional:  esta razón me permite conocer la 

proporción de las ventas que me queda como utilidad luego de reconocer los 

costos de ventas, los gastos administrativos y de venta. Razón por la cual 

permite saber si la empresa se puede mantener en el mercado solamente 

ejerciendo su actividad comercial. 

 

           Margen de Utilidad operacional=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

 Margen de Utilidad Neta: este índice me permite conocer la proporción de las 

ventas que me queda como utilidad luego de reconocer los costos de ventas, 

los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y los 

ingresos y egresos no operacionales. Esta Razón debería compararse con el 

margen de utilidad operacional para conocer si las ganancias proceden 

principalmente de actividades operacionales o no operacionales 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 
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 Margen de utilidad operacional después de impuesto: de igual forma que los 

anteriores indicadores, este margen me permite conocer la proporción de las 

ventas que me queda como utilidad. Pero este índice tiene la peculiaridad de 

contar con el UODI como numerador, lo cual hace referencia a que es la 

utilidad mínima que se necesita para hacer frente al cargo de capital. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑈𝑂𝐷𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

Rendimiento del Activo y del Patrimonio bajo sistema Du Pont 

 

 ROA: este indicador permite saber cuál es el rendimiento de la inversión que 

se ha hecho sobre los activos, sin importar como se ha financiado (Rivera, 

2010, p. 46). 

 

                                 𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
∗ 100% 

 

El rendimiento del Activo (ROA), Bajo aplicación del sistema Du Pont, 

determina el efecto de la rotación de activos y el margen de utilidad sobre el 

rendimiento del activo (Rivera, 2010, p. 38). 

 

 ROE: este índice permite conocer la retribución del capital invertido por los 

propietarios, debido a que tiene en cuenta el riesgo y la financiación. 

    

   𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100% 

 

El rendimiento del patrimonio bajo sistema Du Pont ampliado, muestra el 

efecto conjunto de la rotación de activos, el margen de utilidad y el 

apalancamiento financiero sobre el rendimiento del patrimonio, mostrando 
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como diferencia entre el rendimiento del patrimonio y rendimiento del activo 

al apalancamiento (Rivera, 2010, p. 38). 

 

 SISTEMA DUPONT AMPLIADO: integra o combina los principales 

indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la 

empresa está utilizando sus activos, la eficacia con que controla sus 

erogaciones y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). 

 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades y la 

rotación de los activos totales de la empresa. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en 

las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena 

rotación de estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los 

costos financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus 

operaciones (Gerencie.com, 2018).  

 

Sistema DUPONT =  (Utilidad neta/ventas) * (ventas/activo total) * 

(Activo/Patrimonio) 

  

Los indicadores de Eficiencia: Estos indicadores buscan medir que tan rápido se 

crean flujo de dinero con la menor inversión de activos posibles, es decir mide la 

eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

 Rotación de Cartera: mide la agilidad con que la empresa recauda la cartera al 

año. Esta está supeditada a la política de pagos de la empresa. 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 (𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠) 

 

 Rotación de Inventarios: mide el tiempo que tarda la empresa en convertir los 

inventarios en efectivo, es decir cuántas veces en promedio se vende al año el 

inventario. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠
(𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠) 

                                                

 Rotación de Activos Fijos: esta razón financiera establece cuanto contribuye 

la inversión en activos fijos a la generación de ingresos. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑗𝑜 
 (𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠) 

 

 Rotación de Activos Totales: este indicador establece cuanto contribuye la 

inversión en activos a la generación de ingresos. Este indicador no debería 

variar con respecto a la rotación de activos operacionales, de caso contrario, 

indicaría que existe una alta inversión en activos que no están relacionados 

con la consecución de su actividad comercial.      

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 (𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠) 

 

En la siguiente figura se muestra la relación de los indicadores financieros con la 

eficacia, eficiencia y efectividad del ciclo operativo de la empresa como lo dicen 

(Rivera y Padilla, 2013)  

La fase del ciclo operativo se inicia con el insumo de recursos, sigue con el 

proceso de producción y después con la venta de productos y servicios que 

satisface las necesidades de los clientes, y se genera una cuenta de cobro que 
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posteriormente se recupera a través del recaudo de cartera. Con estas entradas 

de flujos de efectivo se vuelve a reiniciar el ciclo operativo. Cada una de estas 

fases del ciclo operativo puede ser medida con los indicadores de eficiencia en 

la utilización de los activos de la empresa, lo cual le permitiría la obtención de 

mayores rentabilidades. También puede ser medida por los indicadores de 

eficacia que permiten conocer el margen de rentabilidad que tiene la empresa de 

su operación. 

Una vez se hayan descontado los costos y gastos de venta y administración. De 

la comparación de los indicadores de eficacia y eficiencia se puede evaluar qué 

tan efectiva es la empresa para la explotación de sus activos y para la 

generación de rentabilidad para los socios y propietarios  (p. 92). 

 

Figura 1. Relación de los indicadores financieros con la eficiencia, eficacia y 

efectividad del ciclo operativo de la empresa 

 

 Fuente: Rivera y Padilla (2013, p. 92). 
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4.2.2 Valor Económico Agregado EVA: es una metodología que pretende optimizar 

la gestión empresarial a través de la medición, evaluación y control de la utilidad 

residual. (Rivera J. , 2011, p. 34) 

 

EVA = (UODI) – (ANO* Ko) 

 

 

Figura 2. Inductores del EVA 

 

Fuente: Rivera (2011, p. 63). 

 

 Utilidad Operacional Después de Impuesto: En esta utilidad no se consideran 

los gastos financieros, ni su protección fiscal, se excluyen otras causaciones que 

no utilicen caja excepto la depreciación porque es un costo económico que se 

utiliza para reponer los activos fijos, tampoco se toman en cuenta los utilidades o 

pérdidas extraordinarias y se excluyen los ingresos financieros. La utilidad 

operacional después de impuesto UODI se puede determinar a partir de la utilidad 

neta, haciéndole los ajustes que se muestran a continuación:  

 

Utilidad Neta 

(+) Gastos Financieros después de impuestos 

(-) Utilidades Extraordinarias 
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(+) Pérdidas Extraordinarias 

___________________________________________ 

= Utilidad Operacional Después de Impuestos  

(Rivera, 2011, p. 64) 

 

 Activos Netos Operacionales: Están compuestos por el capital de trabajo 

neto operativo (KTNO = Activos Corriente – Pasivos Corriente sin costo 

explícito), los pasivos corrientes sin costo explícito son: cuentas por pagar a 

proveedores, obligaciones parafiscales, impuestos por pagar, ingresos 

diferidos, pasivos estimados y provisiones, pasivos laborales, otras cuentas 

por pagar. 

 

Los pasivos corrientes con costo explícito son las obligaciones financieras, 

bonos, cuentas por pagar a socios, dividendos por pagar, proveedores con 

acuerdo de financiación (Rivera, 2011, pp. 68-69). 

 

El activo neto operacional también está compuesto por los activos fijos netos 

operacionales (AFNO) que corresponde al valor de mercado obtenido por 

medio del avalúo técnico o su capacidad para generar flujos de caja, se deben 

incluir los activos intangibles (Rivera, 2011, pp. 68-69). 

 

ANO= KTNO + AFNO 
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Figura 3. Activos netos operacionales 

 

Fuente: Rivera (2011, p. 68). 

 

 Costo de capital: son los recursos financieros a largo plazo requeridos por la 

empresa para invertirlos en los activos netos operacionales que tienen un 

costo, conocido como costo de capital medio ponderado, este costo se 

identifica como Ko y va a depender, además de otros factores, de la estructura 

financiera de la organización (Rivera, 2011, pp. 69-70). 

 

𝑲𝒐=𝑲𝒆 (𝟏−𝑳)+𝑲𝒊 (𝟏−𝒕)𝑳 

 

Donde Ke es el costo de financiación propia, Ki, es el costo de la deuda, t, tasa de 

impuestos y L: deuda total / activo total. 
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Figura 4. Costo de capital 

 

Fuente: Rivera (2011, p. 70) 

 

En la siguiente figura se muestra la formación del EVA mediante los indicadores 

financieros como la utilidad operacional después de impuesto, el costo de capital y 

los activos netos operacionales. 

 

Figura 5. Formación del EVA a través de indicadores financieros. 

 

Fuente: Rivera (2011, p. 42). 
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 5.  MARCO LEGAL. 

  

Para esta investigación se tomó como base la ley 590 del 2000 que fue modificada 

por la ley 905 del 2004 Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. La clasificación legal que 

aplicaremos en este trabajo es la siguiente: 

 

 Pequeñas empresas: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 Medianas empresas: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno 

(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 Grandes empresas: Para efectos de esta investigación serán catalogadas como 

todas aquellas empresas que sobrepasen los topes de las medianas empresas.  

 

 Igualmente se toma como referencia la Ley 1537 cuyo objeto es  

señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 

orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo 

de los proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de 

Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción 

del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de 

financiación de vivienda. 

 

La presente ley tiene los siguientes objetivos: 
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a) Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de 

menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna. 

b) Definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden 

nacional y territorial. 

c) Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la 

Nación y las entidades territoriales. 

d) Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el 

desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 

Prioritario. 

e) Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda. 

f) Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del 

desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de agua 

potable y saneamiento básico. 

g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la Vivienda 

de Interés Prioritario (Congreso de la República de Colombia, 2012, p.1). 

  

 6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Tipo de estudio 

El trabajo de investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptivo, el propósito en 

este tipo de estudios es describir situaciones y eventos, medir y evaluar distintos 

aspectos dimensiones o componentes del aspecto a investigar. En un estudio 

descriptivo se relacionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. En la presente 

investigación se calcularon y analizaron los indicadores financieros, contables y de 

gestión de valor a partir de la información de las pequeñas, medianas, grandes 

empresas y  PYMES del sector de la construcción de viviendas tipo VIS y Vip en 

Colombia. Con el fin de evaluar si se creó o destruyó valor en el sector. 
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6.2 Método de investigación. 

En el trabajo de investigación se aplicó el método inductivo  

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría (Bernal, 2010, pp. 59-60). 

Con este método se analizaron los datos obtenidos del año 2011 al 2018 y se procedió 

a realizar el cálculo de los respectivos indicadores para la determinación del EVA del 

Sector en cada periodo y posterior análisis de los resultados obtenidos. 

 

6.3  Fuentes de información.  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron fuentes de carácter bibliográfico 

como libros, artículos de revistas, tesis relacionadas con el tema, consultas en páginas 

de internet, las bases de datos del  SIREM (Superintendencia de Sociedades, 2020), 

Emis (2020), fuentes de información relacionada con el sector escogido como 

CAMACOL (2019) y se utilizara información del mercado para determinar el cálculo 

del EVA, principalmente del Ko. 

 

6.4 Técnicas de investigación. 

En el desarrollo de la investigación se usaron las técnicas de recolección de 

información destinadas a resolver el problema planteado. A continuación, se 

relacionan las técnicas a utilizar, los instrumentos y demás herramientas que se 

consideran convenientes a los efectos de lograr el objetivo de la investigación. 

Según lo plantea (Arnal, 2003) la recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información los cuales pueden ser entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

 



33 

 

  

Principalmente se utilizó la recolección de datos para poder realizar el análisis 

financiero del sector tomando como base la información contable y poder calcular los 

indicadores financieros y el EVA. Igualmente se hizo una revisión bibliográfica de 

documentos relacionados con el tema que fueron el fundamento teórico de la 

investigación que sirvió para determinar si se creó o destruyó valor en el sector de la 

construcción de viviendas tipo VIS y VIP en Colombia.  

 

6.5 Proceso de investigación  

La población se conformó con empresas de tamaño pequeño, mediano, grande y 

Pymes del sector de la construcción de tipo VIS y VIP que se seleccionó de acuerdo a 

la información contenida en una base de datos suministrada por (CAMACOL, 2017) . 

Se buscaron los estados financieros de dichas empresas que fueron reportados en el 

SIREM (Superintendencia de Sociedades, 2020) y se complementó con la base de 

datos Emis (2020). Se seleccionaron las empresas por años y se clasificaron de 

acuerdo a su tamaño en  medianas, grandes, Pymes y Colombia que es el grupo que 

contiene a las anteriores. 

 

Posteriormente se calcularon los indicadores contables y se determinó el valor del 

EVA, posterior a la solicitud del cálculo del Ke, se continuó con el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de las diferentes poblaciones y se realizó la 

comparación de estos resultados con otros estudios del entorno. 

 

 7. POBLACION. 

 

En esta investigación se realizó el análisis financiero de las empresas colombianas del 

sector de la construcción que en el periodo comprendido entre 2011 a 2018 hayan 

realizado proyectos  de viviendas de interés social tipo VIS – VIP que fueron 

obtenidas a través de información proporcionada por (CAMACOL, 2017). La base 

del análisis son los estados financieros reportados de estas empresas en la base de 
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datos SIREM (Superintendencia de Sociedades, 2020) y Emis (2020). Sin embargo se 

tomó como población solo aquellas cuya información financiera estaba completa es 

decir que disponían de Balance general y estados de resultados, de los estados 

financieros de las empresas se promediaron cada una de los cuentas para obtener un 

solo estado financiero por año y por grupo de estudio. 

 

Se clasificó la población por tamaños de empresas en Colombia de acuerdo al valor 

de los activos en pequeñas, medianas y grandes de acuerdo a la Ley 905 del 2004 

 

Tabla 2. Población de estudio, sector construcción viviendas VIS - VIP. 

POBLACION TOTAL POR TAMAÑO DE EMPRESAS  

TAMAÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PEQUEÑAS 10 7 7 2 3 2 0 0 

MEDIANAS 39 34 29 22 32 18 13 11 

GRANDES 51 49 57 61 53 51 52 60 

TOTAL EMPRESAS  100 90 93 85 88 71 65 71 

TOTAL CAMACOL 158 145 171 151 163 151 151 151 

% EMPRESAS 

INFORMACION 

COMPLETA 

63% 62% 54% 56% 54% 47% 43% 47% 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020) 

 

Al presentar una muestra poco significativa la población de pequeñas empresas no se 

tendrá en cuenta por si sola y se define unirla a las medianas empresas y analizar un 

nuevo grupo llamado PYMES, de igual manera del total de empresa surge el grupo 

Colombia como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.  Población final objeto de estudio. 

POBLACION TOTAL POR TAMAÑO DE EMPRESAS 

TAMAÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PEQUEÑAS 10 7 7 2 3 2 0 0 

MEDIANAS 39 34 29 22 32 18 13 11 

GRANDES 51 49 57 61 53 51 52 60 

PYMES 49 41 36 24 35 20 13 11 

COLOMBIA 100 90 93 85 88 71 65 71 

TOTAL CAMACOL 158 145 171 151 163 151 151 151 

% EMPRESAS 

INFORMACION 

COMPLETA 

63% 62% 54% 56% 54% 47% 43% 47% 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020) (Ver anexo A). 

 

  

 8. ANALISIS DEL ENTORNO. 

 

Para abordar esta investigación es necesario conocer el entorno en el cual se 

desarrolla la actividad económica objeto de estudio, como inciden diferentes factores 

como la economía, la política, el empleo, las tasas de interés y demás componentes 

que enmarcan el funcionamiento del sector. 

 

8.1 CONTEXTO GLOBAL. 

 

El panorama económico mundial está cargado de grandes repercusiones que afectan 

la política monetaria y fiscal y estás son un determinante a la hora de definir el rumbo 

en la dinámica económica del país. 
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La cámara colombiana de la construcción realiza un estudio llamado Prospectiva 

edificadora y en él se refiere a que  

La economía global repuntó en 2017 en medio de la consolidación de la 

recuperación mundial de la crisis financiera de 2007-2009 y la crisis de deuda 

europea de 2010-2012. Se estima que en 2017 el PIB mundial creció 3,8% en 

términos reales, nivel máximo en seis años (Gráfico 1). Este despegue del 

crecimiento económico mundial ocurrió tanto en economías avanzadas como en 

emergentes y estuvo asociado al aumento de la inversión, la actividad industrial 

y el comercio mundial; en un contexto de condiciones financieras 

internacionales favorables, bajas tasas de interés y altos niveles de liquidez 

global, mejora de la demanda doméstica de economías avanzadas, apreciación 

de monedas emergentes respecto al dólar y estabilización de los precios de las 

materias primas. El desempeño favorable de la economía en el 2017 se destacó 

por haber sido relativamente generalizado. Según datos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), 66,7% de los países, que componen 75% de la economía 

mundial, mostraron un aumento de su crecimiento económico en el 2017.  

 

Figura 6. Crecimiento de la economía mundial 2000-2017 

 

Fuente: CAMACOL (2019, p. 11) 
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Para el año 2018, la dinámica económica mostró algunas señales de 

moderación, pues el repunte del crecimiento fue menos sincronizado, más 

heterogéneo y la expansión en algunos países parece acercarse a su pico. 

Adicionalmente, en este año se han materializado algunos riesgos mundiales 

concernientes a las tensiones comerciales, condiciones financieras más 

estrechas dado el endurecimiento monetario gradual de las economías 

avanzadas, tensiones geopolíticas y aumento de los precios del petróleo. Desde 

Colombia es relevante seguir estos acontecimientos de la economía mundial, 

pues pueden tener efectos significativos en la evolución de la economía interna 

y plantean nuevos retos para los hacedores de política del país (CAMACOL, 

2019, p. 11). 

 

Respecto al panorama latinoamericano como se muestra en la Figura 7  

creció 1,3% en 2017 y se recuperó de una reducción de su producción de 0,6% 

en 2016. En lo que va de 2018 la actividad económica del continente sigue en 

senda de recuperación, y se espera que entre 2018 y 2020 el crecimiento 

aumente moderadamente. Pese a ello, existen heterogeneidades entre países. En 

Chile y Perú se espera que se mantenga un crecimiento muy sólido entre 2018 y 

2019 dada la fortaleza de la demanda interna; en Argentina se proyectan 

crecimientos negativos en el marco del fuerte deterioro de su moneda, el 

repunte de la inflación, la reducción de la confianza de negocios y del 

consumidor y el consecuente endurecimiento de la política monetaria y fiscal. 

En Brasil se presagia un aumento ligero del crecimiento entre esos años debido 

al consumo y la inversión, pero los resultados estarán afectados por la 

incertidumbre electoral, la depreciación de la moneda y el fin del ciclo 

expansivo del banco central y se prevé que Venezuela continúe en fuerte crisis 

económica. Por último, México recibirá el impulso del mayor dinamismo de la 

economía estadounidense, aunque estará perjudicado en el mediano plazo por la 
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incertidumbre de las negociaciones del tratado comercial TLCAN8 

(CAMACOL, 2019, pp. 21-22). 

 

Figura 7. Crecimiento económico anual de las principales economías de 

latinoamericana. 2015 - 2018 

 

Fuente: CAMACOL (2019, p. 21) 

 

8.2 CONTEXTO NACIONAL Y DEL SECTOR 

 

8.2.1 Crecimiento PIB 

A nivel del país según el informe de actividad edificadora  realizado por CAMACOL 

(2019)  

Las cifras del PIB nacional revelan un crecimiento para 2018 que se ubicó en 

2,2% en el primer trimestre y en 2,8% para el segundo, frente a los mismos 

periodos del año inmediatamente anterior. Estas cifras muestran un panorama 

de recuperación frente a los resultados que se tuvieron en los mismos periodos 

del 2017 (2,1% y 1,7% respectivamente), ratificando que el proceso de ajuste 

de la economía colombiana ha retornado a un proceso, aunque lento, de 

recuperación. 
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Este dinamismo se da en gran medida por un mayor consumo por parte de los 

hogares, lo cual responde a la recuperación que se ha observado en los niveles 

de confianza de los consumidores. Adicionalmente, la expansión del gasto 

público tuvo una buena dinámica con una tasa de crecimiento del 4,5% anual en 

el tercer trimestre de 2018, que estuvo asociada a los gastos requeridos para los 

comicios, el Censo Nacional de Población y Vivienda y la mayor ejecución del 

gasto público en el ámbito territorial (p. 29). 

 

En lo que respecta al comportamiento de cada uno de los sectores y su aporte al PIB 

nacional, el sector de la construcción y según datos del DANE (2020) 

Durante el IV trimestre del 2012 el PIB de la construcción registró un 

crecimiento anual de 5,0%. Dos subsectores comprenden el PIB de la 

construcción: edificaciones y obras civiles. El PIB de edificaciones creció 

1,8%, mientras que el PIB de obras civiles decreció 0,5% respecto al mismo 

trimestre del año anterior. Por su parte en el cuarto trimestre de 2015 el PIB a 

precios constantes creció 3,3% con relación al mismo trimestre de 2014. Al 

analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 

observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 4,3%. Este 

resultado se explica por el aumento de 6,8% en el subsector de edificaciones y 

el incremento de 2,9% en el subsector de obras civiles. 

 

En el cuarto trimestre del 2018  observa un incremento de 4,2% del valor 

agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por 

la variación anual positiva en los subsectores de Construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales (4,4%) y el valor agregado de las obras civiles 

(5,5%) (p.1). 
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8.2.2 Tasa de interés e inflación. 

En lo concerniente a la política monetaria y la inflación nacional es necesario 

mencionar que  

Después de haber alcanzado una inflación que llegó a niveles de 9% a mediados 

de 2016, esta se ha venido recomponiendo de manera paulatina hasta entrar en 

2018 al rango meta del Banco de la República (2% a 4%). De esta manera, la 

recuperación de la actividad económica se viene dando en un contexto de 

inflación baja y estable. Para el cierre de 2017 se registró un IPC de 4,1% 

mientras que el último dato disponible (septiembre 2018) llegó a 3,2%. En este 

contexto de inflación que converge a la meta de 3%, las expectativas de 

inflación han logrado estabilizarse, sin embargo, aún se mantienen levemente 

por encima de la inflación observada. Esto es señal de que el público y los 

mercados aún prevén ligeros repuntes que podrían provenir de los precios de los 

alimentos, los combustibles, o de presiones relacionadas con una devaluación 

de la tasa de cambio (Banco de la República, 2018). La encuesta realizada por 

el Banco de la República a analistas financieros muestra que las expectativas de 

inflación al cierre de 2018 se ubican en 3,2%. 

 

La política monetaria expansiva que se presentó durante el año 2017 y 

principios de 2018 incidió de manera contundente en el retorno hacia los 

niveles bajos que se han logrado recientemente en la tasa de crédito hipotecario. 

En efecto, de los 350 puntos básicos en los que redujo la tasa de referencia, la 

tasa hipotecaria ha absorbido cerca de 190 puntos básicos (absorbiendo más de 

la mitad de la reducción 55%) (CAMACOL, 2019, p. 32).  

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente figura. 
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Figura 8. Tasa de interés de mercado en Colombia. 

 

Fuente: CAMACOL (2019, p. 32) 

 

8.2.3 Exportaciones. 

Según la definición del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en sus 

boletines anuales de exportaciones estas se definen como  

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes 

hacia otro país o una zona franca colombiana. Estas estadísticas se basan en las 

declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones 

de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, 

suministrados por las empresas exportadoras de estos productos. 

 

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el 

cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las 

estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de 

embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, 

las cuales sí se registran por fecha de embarque (DANE 2020, p.2). 
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En el Gráfico 2 se muestra el comportamiento de las exportaciones en Colombia del 

año 2011 al 2018. En el año 2011, se registraron exportaciones por US$56.953,5 

millones. En el año 2012, se registraron exportaciones por valor de US$60.666,5 

millones, monto superior en US$3.246,2 millones al observado en el año 2011, lo 

cual representó un crecimiento de 5,7%. Este resultado estuvo explicado 

principalmente por el crecimiento de 6,9% en las exportaciones de combustibles y 

productos de las industrias extractivas que pasaron de US$37.614,8 millones a 

US$40.199,1 millones. En diciembre de 2013 las ventas externas del país aumentaron 

6,5% con relación al mismo mes de 2012, al pasar de US$4.951,6 millones FOB a 

US$5.272,1 millones FOB. 

 

En el año 2015, las exportaciones colombianas registraron una disminución de 34,9% 

al pasar de US$54.795,3 millones en 2014 a US$35.690,8 millones en 2015.  En lo 

corrido del año hasta diciembre 2016, las exportaciones colombianas registraron una 

disminución de 13,0% al posicionarse en US$31.756,8 millones FOB en 2016.En el 

año 2017, las exportaciones colombianas registraron un aumento de 19,0% al pasar a 

US$37.800,1 millones FOB en 2017. Finalmente para el año 2018, las exportaciones 

colombianas fueron US$41.831,4 millones FOB y registraron un aumento de 10,4%, 

frente al mismo año de 2017. 
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Gráfico 2. Exportaciones en Colombia 2011 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia basado en boletines anuales de exportaciones (DANE, 

2020) 

 

8.2.4 Importaciones. 

Las estadísticas de importaciones en el país son emitidas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), basándose en las declaraciones que se 

presentan ante las diferentes administraciones de aduanas del país y que ocurren 

cuando registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una Zona 

Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. 

 

Según un artículo publicado por la Revista Dinero (2019)  

las empresas colombianas han importado en promedio más de US$12.000 

millones en bienes de capital. La cifra significa que, al menos en promedio, una 

tercera parte de las compras totales que hacen en el exterior ayudan a aumentar 

la productividad. 
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Las estadísticas del DANE (2018) muestran años récord, como por ejemplo el 

período 2011-2014, cuando esas importaciones superaron los US$20.000 

millones por año. Y en 2018 llegaron a US$15.779 millones. Otro dato 

significativo: sin contar las importaciones de bienes de capital, el país muestra 

superávit comercial durante los últimos 20 años. Así, se podría decir que 

Colombia se ha venido endeudando con el mundo para mejorar su 

competitividad al modernizar su aparato industrial y empresarial. Esa muy 

buena noticia muestra otra faceta del más importante riesgo macroeconómico 

actual para el país: el déficit en cuenta corriente. En suma, la importación de 

bienes de capital, una tendencia positiva, se ha mantenido constante durante las 

últimas dos décadas. No obstante, solo ha servido para que las empresas 

colombianas se consoliden en el mercado local (p. ). 

 

Figura 9. Importaciones en Colombia 

 

Fuente: DANE (2018) 
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8.2.5 Mercado laboral 

De acuerdo a los boletines técnicos GEIH del mercado laboral elaborados por el 

DANE (2020) donde se tienen en cuenta tres variables para medir el empleo en el 

país como son: 

 

 Tasa global de participación (TGP): es la relación porcentual entre la 

población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar 

(PET). Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar 

sobre el mercado laboral. 

 Tasa de desempleo (TD): es la relación porcentual entre el número de 

personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que hacen 

parte de la población económicamente activa o fuerza laboral (PEA). 

 Tasa de ocupación (TO): es la relación porcentual entre la población ocupada 

(OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar 

(PET). 

 

En la Figura 10 se puede observar que  la tasa de desempleo en el  2011 es del 10,8% 

en el total  nacional, presentando una disminución de 1,0%  puntos porcentuales al 

compararlo con 2010  (11,8%). En el 2015 llega a su valor más bajo del periodo con 

8,9%. En el 2018 la tasa de desempleo asciende al 9,7%, 0,3% puntos por encima del 

año anterior (2017). 

 

 La tasa global de participación fue de 63,7% en el  2012, para el año 2014 ascendió a 

64,2% y en el 2018  64,0%, lo que representó una disminución de 0,4 puntos 

porcentuales frente a 2017 (64,4%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 

59,0% en 2015 siendo el año más alto en el periodo y para el 2018 se encontraba en 

57,8%, presentando una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2017 

(58,4%). 
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Figura 10. Mercado Laboral en Colombia 2009 al 2018 

 

Fuente: DANE (2020) 

 

Según CAMACOL (2018), en Colombia  el sector de 

la construcción genera actualmente inversiones anuales por 77 billones de 

pesos, aporta 46 billones de pesos a la economía, demanda insumos por 34 

billones de pesos anualmente y, junto con las actividades inmobiliarias, genera 

1.8 millones de empleos. 

 

En un artículo publicado por Elempleo (2018) se refiere a que  

la actividad edificadora es un motor de empleo que ha tenido cambios positivos 

a gran escala en Colombia, pues además de brindar soluciones habitacionales, 

es una fortaleza en el mercado laboral. La demanda de trabajadores en la 

construcción de edificaciones se da en todos los niveles, pero la mayor parte de 

los puestos de trabajo que se ofrecen son de mano de obra. 
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Este sector históricamente ha brindado oportunidades laborales a personas con 

baja escolaridad, principalmente en labores operativas, dado que se valora el 

saber hacer. Y tiene retos en la gestión y en la promoción de sus empleados. 

 

Desde hace algunos años se ha fortalecido lo relacionado con seguridad y salud 

en el trabajo, hoy ya el manejo de alturas en especial y todas las normas de 

seguridad son una realidad en este sector. Adicionalmente, se ha mitigado la 

informalidad en la contratación en la mano de obra, para que puedan tener 

contratos acordes a las exigencias de ley.  

 

 

 9. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO VIS Y VIP DURANTE EL 

PERIODO 2011 - 2018 . 

 

Como se manifiesta en los capítulos anteriores se realizó el cálculo de los indicadores 

financieros de las empresas del sector de la construcción de viviendas VIS – VIP  en 

los años 2011 a 2018 basados en la información de estados financieros disponibles en 

la base de datos Emis (2020) y SIREM (Superintendencia de Sociedades, 2020), 

después de clasificarla por tamaño y promediar cada una de las cuentas contables. 

 

 

9.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO VIS Y VIP DURANTE EL 

PERIODO 2011 - 2018  EN COLOMBIA. 

 

Los indicadores financieros de las empresas del sector de la construcción de 

viviendas tipo VIS y VIP en Colombia entre los años 2011 a 2018 se presentan en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4. Indicadores financieros total de las empresas del sector de la 

construcción de viviendas tipo VIS y VIP en Colombia entre los años 2011 a 

2018.  

 

INDICADOR 

FINANCIERO 
COLOMBIA 

 
CRECIMIENTO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Promedio 2011 -

2018 

1 Ventas (Miles $) 23.340.296 29.754.650 31.172.119 36.054.178 35.078.337 79.860.760 98.537.554 97.846.768 53.955.583 

2 
Utilidad Neta (Miles 

$) 
3.810.620 4.929.082 6.306.337 5.935.809 6.380.729 10.524.981 11.369.468 10.812.703 7.508.716 

3 Activos (Miles $) 55.149.957 72.459.081 88.408.885 112.747.157 96.203.056 205.649.027 250.350.572 281.181.102 145.268.605 

 
ROTACIÓN 

   

4 
Rotación de inventario  

(Veces) 
1,07 0,87 0,82 0,76 0,80 0,70 0,67 0,65 0,79 

5 
Rotación Cartera 

(Veces) 
1,51 1,46 1,22 1,32 1,24 2,63 2,97 2,83 1,90 

6 
Rotación de activos 

fijos (Veces) 
1,99 1,82 1,36 1,05 1,78 11,39 10,53 10,79 5,09 

7 
Rotación de activos 

totales (Veces) 
0,42 0,41 0,35 0,32 0,36 0,39 0,39 0,35 0,38 

 
ENDEUDAMIENTO 

   

8 
Nivel de 

endeudamiento (%) 
64,09% 64,90% 62,11% 66,31% 59,92% 67,66% 67,68% 68,67% 65,17% 

9 
Endeudamiento en el 

corto plazo (%) 
71,44% 71,72% 68,93% 66,08% 70,11% 65,97% 65,58% 62,10% 67,74% 

10 
Apalancamiento 

financiero (%) 
278,48% 284,87% 263,89% 296,81% 249,50% 309,24% 309,43% 319,14% 288,92% 

11 
Apalancamiento 

financiero total (%) 
178,48% 184,87% 163,89% 196,81% 149,50% 209,24% 209,43% 219,14% 188,92% 

 
MÁRGENES 

   
12 Margen Bruto  (%) 34,56% 35,20% 42,06% 39,82% 35,57% 29,21% 25,91% 25,34% 33,46% 

13 
Margen Operacional 

(%) 
15,65% 17,90% 22,83% 20,38% 19,75% 17,26% 14,67% 14,16% 17,83% 

14 Margen Neto (%) 16,33% 16,57% 20,23% 16,46% 18,19% 13,18% 11,54% 11,05% 15,44% 

15 Margen UODI (%) 11,98% 14,26% 18,43% 16,86% 16,34% 14,65% 12,87% 12,37% 14,72% 

 
RENDIMIENTO 

 
16 ROA (%) 5,07% 5,85% 6,50% 5,39% 5,96% 5,69% 5,06% 4,30% 5,48% 

17 ROE (%) 19,24% 19,38% 18,82% 15,63% 16,55% 15,83% 14,05% 12,27% 16,47% 

18 EVA (Miles $) -330.019 -102.880 -1.297.627 -2.767.293 -3.178.338 -653.024 827.494 1.900.893 -      700.099 

18a UODI (Miles $) 2.795.247 4.242.266 5.745.994 6.080.520 5.733.280 11.697.051 12.679.900 12.101.320 7.634.447 
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18b ANO (Miles $) 27.563.777 40.567.055 50.977.895 64.498.236 56.298.836 81.914.404 105.966.633 116.146.353 67.991.649 

18b1 KTNO (Miles $) (1) 15.833.831 24.252.663 28.094.953 30.019.497 36.548.818 74.902.920 96.604.962 107.081.082 51.667.341 

18b2 AFNO (Miles $) (2) 11.729.946 16.314.392 22.882.942 34.478.739 19.750.017 7.011.484 9.361.671 9.065.271 16.324.308 

18c Costo de Capital 
 

18c1 Ke (%) (3) 14,74% 20,77% 20,37% 21,07% 21,75% 19,02% 20,13% 15,90% 19,22% 

18c2 Ki  (%) (4) 7,73% 3,12% 3,49% 3,82% 3,65% 8,87% 4,25% 4,00% 4,87% 

18c3 L (%) (5) 40,36% 55,20% 37,44% 41,02% 31,70% 33,94% 54,37% 57,12% 43,90% 

18c4 t (%) (6) 18,36% 18,29% 17,87% 17,60% 15,78% 16,56% 13,51% 13,94% 16,49% 

18c5 Ko (%) 11,34% 10,71% 13,82% 13,72% 15,83% 15,08% 11,19% 8,78% 12,56% 

18d UODI/ANO (%) 10,14% 10,46% 11,27% 9,43% 10,18% 14,28% 11,97% 10,42% 11,02% 

18e EVA/ANO (Miles $) -0,01 0,00 -0,03 -0,04 -0,06 -0,01 0,01 0,02 -0,02 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Superintendencia de sociedades 

(2020), Emis (2020)  y anexos que se citan en las siguientes notas: 

 

(1) Se tomaron como pasivo sin costo explicito las cuentas de 

proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, obligaciones 

laborales, estimadas y provisiones, pasivos diferidos y otros pasivos 

corrientes. 

(2) Se suman las cuentas del activo, valorizaciones, Activo neto, 

propiedad planta y equipo, activos intangibles, deudores a largo plazo. 

(3) Ver Anexo C Ke. 

(4) Para el cálculo del Ki se utiliza la formula (Gasto de intereses/Pasivo 

con costo explicito). La información concerniente al gasto financiero 

no se especifica en los estados financieros del año 2011, por esta razón 

solo en este año (2011) se utiliza la tasa de interés promedio anual del 

crédito preferencial o corporativo de la superintendencia financiera. 

Ver Anexo B. 

(5) L coeficiente de endeudamiento=Deuda con costo explicito/activo 

financiado con recursos que tienen costo. Donde la deuda con costo 

explicito incluye la suma de las cuentas de obligaciones contables a 

corto plazo, largo plazo y bonos; y el activo financiado es igual ANO. 
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(6) Se toma la cifra resultante después de aplicar el método (Impuesto de 

renta/utilidad antes de impuesto). 

Nota: Los numerales citados aplican para las tablas  6, 8 y 10. 

 

9.1.1 Evaluación de Crecimiento. 

Analizando las cifras presentadas por las empresas del sector en las ventas podemos 

apreciar que presentan un crecimiento  entre los años 2011 a 2014, que pasan de 

23.340.296 Miles de pesos a 36.054.178 Miles de pesos. En el año 2015 las ventas 

disminuyen en comparación con el 2014 a 35.078.337 Miles de pesos. En el año 2016 

presentar un aumento a 79.860.760 Miles de pesos y sigue esta tendencia en el 2017 

con ventas de 98.537.554 Miles de pesos cerrando el periodo con 97.846.768 en el 

año 2018. 

 

En relación a los activos el sector presenta la misma dinámica de crecimiento entre 

los año 2011 a 2014 con  unos activos que van de 55.149.957 Miles de pesos a 

112.747.157 Miles de pesos, en el 2015 se aprecia una disminución a 96.203.056 

Miles de pesos. En el 2016 el valor asciende a 205.649.027 Miles de pesos, en el año 

2017 los activos de las empresas del sector suman  250.649.027 Miles de pesos y en 

el 2018 los activos son de 281.181.102 Miles de pesos. 

 

La utilidad neta pasa de 3.810.620 Miles de pesos en 2011 a 10.812.703 Miles de 

pesos en el 2018, de igual manera el promedio de los años es de 7.508.716 Miles de 

pesos. 

 

Los indicadores de ventas, activos, utilidad neta muestran la misma tendencia de un 

crecimiento entre los años 2011 y 2014 con  leves disminuciones en el 2015 cuando 

se habla de Ventas y activos, caso contrario a la utilidad que por su parte disminuyo 

en el 2014 y aumento en los años siguientes. Como se aprecia el siguiente grafico 

partiendo del año 2015 al 2018 las variables presentaron un crecimiento marcado. 
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Gráfico 3. Indicadores de crecimiento Colombia Sector Construcción viviendas 

VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.1.2 Evaluación de Endeudamiento. 

En cuanto al nivel de endeudamiento para el total de las empresas del sector, se puede 

observar que en promedio 65,17% de los activos se financian con recursos 

pertenecientes a los acreedores. El nivel de endeudamiento se mantiene en 64,9% en 

los años 2011 y 2012, para el año 2013 en nivel de endeudamiento disminuye al 

62,1% en el 2014 sube a 66,3%, en el 2015 disminuye nuevamente al 59,9%, en el 

2016 y 2017 se mantiene en  67,6% y en el 2018 llega  a su punto más alto con 

68,67%. 

 

En el corto plazo el endeudamiento promedio del sector es del 67,74% que es la 

capacidad que tiene para cubrir las obligaciones adquiridas en el corto plazo, este 

indicador presenta un comportamiento similar al nivel de endeudamiento total como 

se aprecia en el Gráfico 4, con la diferencia de que en el año 2015 el endeudamiento a 
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corto plazo tiene una tendencia al alza y disminuye del 2016 al 2018 al pasar de  

65,97% a 62,10%. 

 

El apalancamiento financiero total promedio del sector es del 188,92%. Lo que indica 

que los recursos financieros de las empresas del sector fueron obtenidos financiación 

externa. Este índice presenta una disminución en el año 2015 representados en el 

149,5%, en el 2016  aumenta nuevamente y cierra con el pico más alto en el 2018 del 

219,14%. 

 

El promedio del apalancamiento financiero en el periodo 2011 -2018 es de 288,92% y   

presenta un comportamiento similar al apalancamiento financiero total donde su 

punto más bajo se presenta en el año 2015 con  249,50% y el más alto es el 2018 con 

319,14%, la variación del apalancamiento financiero del 2011 al 2018 fue de 14,60%. 

 

Gráfico 4. Indicadores de Endeudamiento Colombia Sector Construcción 

viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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9.1.3 Evaluación de Eficiencia. 

La rotación de inventarios en el sector promedio para el periodo fue de 0,79 inicia 

con el punto más alto en el año 2011 de 1,07 y va disminuyendo en los años 

siguientes pasando por 0,87 en 2012, el punto más bajo se presentó en el año 2018 

con 0,65 veces al año a pesar de estas pequeñas variaciones podemos decir que en el 

periodo se mantuvo un comportamiento estable. 

 

Con respecto a la rotación de cartera del año 2011 al 2015 se mantiene casi que 

constante y en el año 2016 muestra un aumento a 2,63 veces y cierra el periodo con 

2,83 veces y mantiene un promedio en el periodo de 1,90 veces. Tanto la rotación de 

cartera como la rotación de inventarios en el sector de la construcción manejan estas 

cifras tan bajas por la naturaleza del negocio. 

 

La rotación de activos fijos es decreciente del año 2011 al 2014, a partir del año 2015 

tiene un crecimiento acelerado al pasar de 1,78 veces a 11,39 veces en el 2016, 

presentar una pequeña disminución en el 2017 de 10,53 veces y cerrar el periodo con 

una rotación de 10,79 veces en el 2018. La rotación de activos totales se comporta de 

manera estable en el periodo con pequeñas variaciones mostrando un promedio entre 

2011 y 2018 de 0,38 veces.   
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Gráfico 5. Indicadores de Eficiencia Colombia Sector Construcción viviendas 

VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.1.4 Evaluación de Eficacia. 

El margen de utilidad bruta promedio para el sector es de 33,46%, oscilando en entre 

34,56% en el 2011 llegando a su punto más alto del 42,06% en el 2013 y cerrando en 

el año 2018 con el 25,34%. El margen operacional promedio es de 17,83%, el margen 

de utilidad neta promedio 15,44%. Los índices anteriores se deben a que los ingresos 

operacionales aumentaron en el periodo. El margen operacional llega a su punto más 

alto en el año 2013 con 22,83% en el 2015 disminuye a 19,75%, en el 2017 es de  

14,67% y cierra el periodo con 14,16% en el 2018. El margen neto oscila entre el 

16,33% y el 11,05% con una disminución del 5,28% del año 2011 al 2018. El margen 

de utilidad operacional después de impuesto inicia el periodo en 11,98%, tiene su 

punto más alto en el año 2013 con 18,43% y en el año 2018 finaliza con el 12,37%. 
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Los índices analizados reflejan que el sector genero utilidades en todos los años del 

periodo después de descontar de los gastos de ventas y gastos administrativos que son 

los que influyen directamente sobre la utilidad operativa.  

 

Gráfico 6. Indicadores de Eficacia Colombia Sector Construcción viviendas VIS-

VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.1.5 Evaluación de Efectividad 

El rendimiento promedio del activo en el periodo es de 5,48% con el pico más alto en 

el añ0 2013 con 6,50% y un pico bajo del 4,30% en el año 2018. El rendimiento 

promedio del patrimonio es de 16,47%  llegando al punto más bajo en el 2018 con 

12,27% y el más alto en el 2012 con 19,38% (Ver Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Indicadores de Rendimiento Colombia Sector Construcción viviendas 

VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En todos los años del periodo el ROE se mantuvo por encima del ROA que a su vez 

se mantuvo por encima del 5% lo que se traduce en buena gestión que el sector 

realiza sobre los activos y los recursos propios. 

 

El factor que más influye en la variación del rendimiento del activo es el margen de 

utilidad operacional, que mide la estrategia de precios y la eficiencia operacional, 

ofreciendo una estimación de cuánto gana el sector en sus operaciones normales. La 

rotación de activos totales se mantiene en un promedio de 0,38 veces en el periodo lo 

que muestra como el sector es capaz de generar ingresos por medio de sus activos. 
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Gráfico 8. Indicadores de Rendimiento del Activo Colombia Sector 

Construcción viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

Con respecto al ROE  las empresas del sector  presentan una tendencia de aumento la 

mayor parte del período de estudio, es decir que la generación de utilidades con los 

recursos de los socios, accionistas y/o inversionistas ha sido progresiva la mayor parte 

del estudio. En promedio obtienen un rendimiento  del 16,47% como retribución al 

capital invertido. 

 

El apalancamiento financiero tiene un comportamiento variable en el periodo con un 

promedio de 288,92% pero en los dos últimos años alcanza su punto más alto de 

309,43% es decir el sector se apalanco mediante la deuda e invirtió mayor cantidad de 

capital de la que se obtuvo un alto rendimiento. En el Gráfico 8 se observa el 

comportamiento de las variables que inflen sobre el ROE. 
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Gráfico 9. Componentes del Rendimiento del Patrimonio Colombia Sector 

Construcción viviendas VIS-VIP  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.1.6 Evaluación Valor Económico Agregado EVA. 

Analizando las cifras obtenidas en el cálculo del EVA para el periodo el sector 

destruyó valor del 2011 al 2016. En el 2011 el EVA es de -330.019 miles de pesos, en 

el 2017 y 2018 el sector generó valor por 827.494 miles de pesos y 1.900.893 Miles 

de pesos marcando una tendencia al crecimiento en estos últimos años del periodo de 

estudio. El año 2012 a pesar que se destruyó valor fue el más bajo de los negativos 

con -102.880 miles de pesos. El año en que as se destruyó valor fue el 2015 con -

3.178.338 miles de pesos. 
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Gráfico 10. EVA Colombia Sector Construcción viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En la fórmula del cálculo del EVA influyen tres factores, el rendimiento del activo 

neto operacional, de manera particular el margen de utilidad operacional después de 

impuesto y el costo de capital medio ponderado en el que a su vez tiene influencia el 

índice de endeudamiento lo anterior como lo muestra el Gráfico 11 al combinar estas 

variables demuestran porque el EVA negativo en los periodos 2011 al 2016. El Costo 

de capital supero en todos los años exceptuando el 2017 y 2018 a la Utilidad 

operacional después de impuesto por tal motivo el sector destruyo valor. 
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Gráfico 11. Ko, UODI/ANO, EVA/ANO Colombia Sector Construcción 

viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades, 

(2020) y Emis (2020). 

 

El comportamiento del EVA del sector de la construcción de viviendas tipo VIS- VIP 

en Colombia en el periodo 2011 – 2018 ha dependido principalmente de la eficacia en 

la gestión de los gastos de venta y administración  por la gestión de los costos de los 

recursos financieros representados por el margen UODI, la eficiencia en la utilización 

del  activo neto operacional no ha sido determinante ya que  el rendimiento del 

Activo neto operacional que mide la efectividad del desempeño financiero ha tenido 

una mayor dependencia de la eficacia (Ver Tabla 5).  

 

Tabla 5. Composición del rendimiento del Activo Neto Operacional (Colombia). 

RENDIMIENTO 

DEL ACTIVO 

NETO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO 

Margen UODI 

(%) 

11,98% 14,26% 18,43% 16,86% 16,34% 14,65% 12,87% 12,37% 14,72% 

Rotación ANO 

(VECES) 

0,85 0,73 0,61 0,56 0,62 0,97 0,93 0,84 0,77 

Rendimiento 

ANO (%) 

10,14% 10,46% 11,27% 9,43% 10,18% 14,28% 11,97% 10,42% 11,02% 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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EL costo de capital Ko inicia el periodo con el 11,34%, disminuye en el 2012 a 

10,71% para ir en aumento hasta el año 2016 y llegar a un 15,08%, desciende en el 

2017  al 11,19% y cierra el periodo con 8,78% en el 2018. 

 

El costo de capital propio Ke por su parte inicia en un 14,74% en el año 2011 y va en 

aumento hasta llegar a su punto más alto en el año 2015 con 21,75%. El coeficiente 

de endeudamiento sube 16,76% del año 2011 al 2018. 

 

 

9.2 GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS TIPO VIS Y VIP DURANTE EL PERIODO 2011 – 2018. 

 

En la Tabla 6 se muestran los indicadores financieros del grupo Grandes empresas del 

sector de la construcción de viviendas tipo VIS y VIP entre los años 2011 a 2018 

indicado en la Tabla 4 del Capítulo 9. 

 

Tabla 6. Indicadores financieros grandes empresas del sector de la construcción 

de viviendas tipo VIS y VIP entre los años 2011 a 2018. 

 

INDICADOR 

FINANCIERO 
GRANDES 

 
CRECIMIENTO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Promedio 

2011 -2018 

1 Ventas (Miles $) 41.079.604 51.445.323 48.060.849 49.370.984 54.854.275 109.303.763 121.793.930 114.961.964 73.858.836 

2 
Utilidad Neta 

(Miles $) 
7.070.332 8.565.168 9.836.756 8.156.914 10.138.606 14.422.209 14.085.587 12.635.345 10.613.865 

3 Activos (Miles $) 102.174.083 127.149.818 139.115.141 153.343.321 153.380.173 281.177.741 309.585.192 329.996.725 199.490.275 

 
ROTACIÓN 

 

4 
Rotación de 

inventario  (Veces) 
1,02 0,86 0,80 0,78 0,79 0,70 0,67 0,65 0,78 

5 
Rotación Cartera 

(Veces) 
1,43 1,44 1,20 1,34 1,23 2,66 3,01 2,86 1,90 

6 
Rotación de activos 

fijos (Veces) 
1,89 1,78 1,31 1,04 1,71 11,89 10,76 11,03 5,18 

7 
Rotación de activos 

totales (Veces) 
0,40 0,40 0,35 0,32 0,36 0,39 0,39 0,35 0,37 
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ENDEUDAMIEN

TO  

8 
Nivel de 

endeudamiento (%) 
64,06% 65,10% 62,19% 66,24% 59,70% 67,62% 67,81% 68,75% 65,18% 

9 
Endeudamiento en 

el corto plazo (%) 
71,98% 72,05% 69,13% 66,38% 70,45% 66,07% 65,61% 62,09% 67,97% 

10 
Apalancamiento 

financiero (%) 
278,22% 286,55% 264,50% 296,20% 248,13% 308,87% 310,69% 319,98% 289,14% 

11 
Apalancamiento 

financiero total (%) 
178,22% 186,55% 164,50% 196,20% 148,13% 208,87% 210,69% 219,98% 189,14% 

 
MÁRGENES 

 
12 Margen Bruto  (%) 35,31% 34,58% 42,65% 39,82% 35,56% 28,87% 25,71% 25,26% 33,47% 

13 
Margen 

Operacional (%) 
16,32% 17,95% 23,14% 20,50% 20,25% 17,26% 14,70% 14,10% 18,03% 

14 Margen Neto (%) 17,21% 16,65% 20,47% 16,52% 18,48% 13,19% 11,57% 10,99% 15,64% 

15 Margen UODI (%) 12,45% 14,52% 18,70% 16,98% 16,81% 14,64% 12,89% 12,31% 14,91% 

 
RENDIMIENTO 

 
16 ROA (%) 5,01% 5,87% 6,46% 5,47% 6,01% 5,69% 5,07% 4,29% 5,48% 

17 ROE (%) 19,25% 19,30% 18,70% 15,76% 16,40% 15,84% 14,14% 12,25% 16,46% 

18 EVA (Miles $) -556.383 -1.258.817 -2.024.076 -3.493.569 -4.824.839 -753.193 1.162.343 2.218.636 -1.191.237 

18a UODI (Miles $) 5.114.806 7.469.332 8.986.783 8.383.915 9.222.822 15.998.391 15.704.599 14.151.909 10.629.070 

18b ANO (Miles $) 50.220.008 70.799.193 80.017.546 87.245.596 89.593.501 111.495.693 130.656.332 136.238.252 94.533.265 

18b

1 

KTNO (Miles $) 

(1) 
28.428.527 41.937.920 43.435.414 39.707.732 57.476.378 102.306.317 119.335.368 125.818.565 69.805.778 

18b

2 

AFNO (Miles $) 

(2) 
21.791.481 28.861.273 36.582.133 47.537.863 32.117.123 9.189.376 11.320.963 10.419.688 24.727.488 

18c Costo de Capital 
 

18c

1 
Ke (%) (3) 14,73% 20,87% 20,46% 21,05% 21,70% 19,01% 20,19% 15,92% 19,24% 

18c

2 
Ki  (%) (4) 7,73% 3,35% 3,46% 3,83% 3,43% 8,84% 4,23% 4,00% 4,86% 

18c

3 
L (%) (5) 40,83% 47,22% 38,03% 41,55% 32,02% 34,24% 54,81% 57,35% 43,26% 

18c

4 
t (%) (6) 18,36% 17,09% 17,83% 17,55% 15,67% 16,59% 13,50% 14,03% 16,33% 

18c

5 
Ko (%) 11,29% 12,33% 13,76% 13,61% 15,68% 15,02% 11,13% 8,76% 12,70% 

18d UODI/ANO (%) 10,18% 10,55% 11,23% 9,61% 10,29% 14,35% 12,02% 10,39% 11,08% 

18e 
EVA/ANO (Miles 

$) 
-0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,01 0,01 0,02 -0,02 
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.2.1 Evaluación del crecimiento. 

Las ventas de las empresas grandes del sector presentan variaciones,  del año 2011 al 

2012 presentan aumento pasando de 41.079.604 Miles de pesos a 51.445.323 Miles 

de pesos y decaen en el 2013 a 48.060.849 Miles de pesos del año 2014 al 2017 su 

comportamiento es ascendente llegando a 121.793.930 Miles de pesos en 2017 y 

cerrando el periodo en el 2018 con ventas de 114.961.964 miles de pesos. Estas cifras 

representan un crecimiento del 179,85% de crecimiento en las ventas del periodo. 

 

El promedio de los activos es de 199.490.275 Miles de pesos su tendencia desde el 

año 2011 es de aumento iniciando con 102.174.083 Miles de pesos, en el 2012 con 

127.149.818 Miles de pesos, del año 2015 al 2016 se presenta el ascenso más 

significativo pasando de 153.380.173 Miles de pesos a 281.177.741 Miles de pesos lo 

que equivale a un crecimiento del 83,32%  en solo un año. En los siete años los 

activos crecieron en un 223%. 

 

Por su parte la utilidad neta ha aumentado en un 78,71% durante todo el periodo, 

pasando de 7.070.332 Miles de Pesos  en el 2011 a 12.635.345 Miles de pesos  en el 

2018 con un crecimiento promedio de 10.613.865 Miles de pesos  en los ocho años. 
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Gráfico 12. Indicadores de crecimiento grandes empresas Sector Construcción 

viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.2.2 Evaluación del Endeudamiento. 

El nivel de endeudamiento en las grandes empresas del sector de la construcción de 

viviendas VIS-VIP presenta variaciones, en el 2011 es del 64,06% en el 2012 

aumenta a 65,10%, en el 2015 disminuye al 59,70% siendo el año con porcentaje más 

bajo y cierra el 2018 con un nivel de endeudamiento del 68,75%. En promedio el 

65,18% de los activos son financiados con recursos de los acreedores.  

 

En el corto plazo el promedio de endeudamiento de las grandes empresas del sector 

es del 67,97% para el periodo de estudio, la tendencia ha sido decreciente iniciando 

con el 71,985 en el 2011 y cerrando el periodo con 62,09% en el 2018. 

 

El apalancamiento financiero promedio del periodo fue de  289,14%, nos indica que 
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de terceros, es decir que los activos crecieron en mayor proporción debido a la 

financiación externa que a la interna. 

 

El apalancamiento financiero total presenta una tendencia creciente y sus cifras al 

pasar de 178,22% en el 2011 a 219,98% en 2018 indican que en los años de estudio el 

patrimonio del sector está comprometido con deuda externa al alcanzar un promedio 

de 189,14%. 

 

Gráfico 13. Indicadores de Endeudamiento grandes empresas Sector 

Construcción viviendas VIS-VIP. 

 

 Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.2.3 Evaluación de Eficiencia. 
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últimos años del periodo se hizo un uso eficiente de estos recursos alcanzando 

rotaciones mucho mayores a las presentados en los años 2011 al 2015. 

 

La rotación cartera presenta pequeñas fluctuaciones del 2011 al 2015 pasando del 

1,43 a 1,23 veces respectivamente, tomando valores más representativos en el año 

2016 2,66 veces, el año 2017 fue el de mayor rotación con 3,01 veces y el 2018 cierra 

el periodo con 2,86 veces que es el tiempo que se tarda en convertir las cuentas por 

cobrar en efectivo el sector.  

 

En la rotación de inventarios tiene un comportamiento a la baja ya que inicia el 

periodo en 1,02 y va disminuyendo a través de los años para cerrar el 2018 con una 

rotación de 0,65 veces, en este caso una rotación de inventario más baja no 

necesariamente indica una gestión inadecuada del mismo ya que se debe tener en 

cuenta la dinámica del sector que por ser de construcción no tiene el mismo 

comportamiento que otras industrias. 

 

Gráfico 14. Indicadores de Eficiencia grandes empresas Sector Construcción 

viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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9.2.4 Evaluación de Eficacia 

El margen de utilidad bruta promedio para el sector es de 33,47%, llegando a su 

punto más representativo en el año 2013 con el 42,65%, en este año los ingresos 

fueron menores que el año 2012 pero los costos de venta disminuyeron lo que 

provocó el aumento, por su parte el año con menor margen de utilidad bruta fue el 

2018 con el 25,26% a pesar de que los ingresos superaron por más de la mitad a los 

del año 2013, lo anterior por la razón ya mencionada de un aumento en los costos de 

ventas como puede apreciarse en el Gráfico 15. 

 

El margen de utilidad operacional promedio es de 18,03%, y presenta un 

comportamiento similar al margen bruto fluctuando de la siguiente manera, Inicial el 

periodo de estudio en el 2011 con el 16,32%, pasando a 17,95% en 2012, 23,14% en 

el 2013 siendo el punto más alto del periodo coincidiendo con margen bruto, 

disminuyen en el 2014 al 20,50%, en el 2016 pasa a ser 17,26 y finaliza el periodo 

con un Margen de utilidad operacional de 14,10%, en este caso la utilidad operacional 

se ve afectada por los gastos administrativos y gastos de venta y distribución. 

 

En cuanto al margen de utilidad neta presenta en año 2011 un 17,21%, en el 2012 

disminuye a 16,65%, de nuevo presenta crecimiento en el año 2013 pasando al 

20,47%, en el 2015 es de 18,48%, decrece nuevamente en el 2016 al 13,19%, en el 

2017 con 11,57% y finalmente cierra el 2018 con 10,99% manteniendo la tendencia 

en relación a los márgenes anteriores. 

 

El margen de utilidad después de impuesto promedio es de 14,91% es creciente del 

2011 hasta el año 2013 al pasar de 12,45% a 18,70% y es decreciente del 2014 al 

2018 con cifras del 16,98% al 12,31% respectivamente. 
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Gráfico 15. Indicadores de Eficacia grandes empresas Sector Construcción 

viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.2.5 Evaluación de Efectividad. 

El rendimiento del patrimonio nos indica que el grupo de grandes empresas del sector 

tienen en promedio 16,46% de rendimiento sobre la inversión patrimonial. En el año 

2011 el  ROE es de 19,25, en el 2012 de 19,30% y decrece del año 2013 al 2018 

cerrando el periodo con 12,25%. 

 

El indicador ROA o rendimiento del activo presenta una leve tendencia al 

crecimiento del 2011 al 2013, en 2014 disminuye al 5,47%, y tiene un aumento de 

0,54% en el 2015 ascendiendo a 6,01% en el 2016 y 2017 desciende  y finalmente en 

el año 2018 cierra el periodo con esa tendencia a la baja 4,29%. En promedio el ROA 

del sector en el periodo fue de 5,48%.  
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Gráfico 16. Indicadores de Rendimiento de las grandes empresas Sector 

Construcción viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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Gráfico 17. Componentes del Rendimiento del Activo de las grandes empresas 

Sector Construcción viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En cuanto al rendimiento del patrimonio el margen de utilidad neta ha presentado 

fluctuaciones  debido al aumento de  los gastos de venta y distribución, gastos 

administrativos, gastos financieros y demás a lo largo del periodo que son variables 

que influyen directamente en la utilidad neta del sector. 

 

El apalancamiento financiero presenta un comportamiento mayormente ascendente en 

el periodo partiendo de 278,22% en 2011, presentando el punto más bajo en el 2016 

con 248,13% y el más alto en el 2018 con 319,98% estas cifras nos muestran que el 

patrimonio del sector se apalanco con dineros externos lo que influye directamente 

sobre su indicador de rendimiento. 
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Gráfico 18. Componentes del Rendimiento del patrimonio de las grandes 

empresas Sector Construcción viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.2.6 Evaluación Valor Económico Agregado EVA. 

En el Gráfico 19 se puede ver claramente que el EVA del sector ha sido negativo  en 
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pesos. El sector destruyo valor en seis de los ocho años del estudio, esto obedece a 

que el cargo de capital (ANO*Ko) fue mayor que la utilidad operacional después de 

impuesto, sin embargo muestra una tendencia al crecimiento en los últimos años. 
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Gráfico 19. EVA  de las grandes empresas Sector Construcción viviendas VIS-

VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En el Gráfico 20 podemos ver los principales componentes del EVA estas variables 

explican los valores negativos del EVA, de este modo se observa que el costo de 

capital fue mayor al margen de utilidad operacional del 2011 al 2016 , los anteriores 

indicadores iniciaron con 11,29% y 10,18% respectivamente en el 2011 y 

mantuvieron la tendencia por cinco años más, en el 2017 y 2018 fue la excepción, 

donde el margen de utilidad operacional supero al costo capital promedio ponderado 

en 0,89% y 1,63% respectivamente y por esta razón el sector creo valor. 
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Gráfico 20. EVA/ANO, UODI/ANO, Ko de las grandes empresas del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

2020 y Emis (2020). 

 

Al analizar el rendimiento de los activos se observa que el Margen UODI crece del 

2011 hasta el año 2013 y presenta un comportamiento decreciente hasta terminar el 

periodo de estudio en el 2018 pasando del 12,45% al 18,70%  para cerrar con  

12,31% respectivamente. Para el activo neto operacional se aprecia que la variación 

de un año a otro no es muy significativa lo que hace concluir que el desempeño del 

sector depende de un adecuado control de costos y gastos que de la eficiencia en la 

utilización de los activos. 
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Tabla 7. Composición del rendimiento del activo neto operacional (Grandes 

Empresas) 

RENDIMIENT

O DEL 

ACTIVO 

NETO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO 

Margen UODI 

% 
12,45% 14,52% 18,70% 16,98% 16,81% 14,64% 12,89% 12,30% 15,28% 

 Rotación ANO 

(VECES) 
0,82 0,73 0,60 0,57 0,61 0,98 0,93 0,84 0,75 

Rendimiento 

ANO (%) 
10,18% 10,55% 11,23% 9,61% 10,29% 14,35% 12,02% 10,39% 11,18% 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El costo de capital medio ponderado Ko refleja fluctuaciones a lo largo del periodo su 

tendencia es al alza del 2011 al 2013, desciende y luego aumenta en 2015, en el año 

2017 el Ko fue de 11,13% y en el 2018 de 8,76% y sobre el Ko influyen otros 

factores de la estructura de capital. 

El costo de capital propio Ke muestra una tendencia al alza iniciando con 14,73% y 

llegando a 21,70% en el año 2015. 

El aumento del ANO como se refleja en la tabla 8 influyo sobre el coeficiente de 

endeudamiento al presentar variaciones a lo largo de los años de estudio y 

generalmente presento un aumento pasando del 40,83% en el 2011 al 57,35% en el 

2018. El endeudamiento afecta de igual manera el comportamiento del costo de la 

deuda Ki que pasa de 7,73% en 2011 a 4,0% en 2018. 

 

 

9.3 PYMES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO 

VIS Y VIP DURANTE EL PERIODO 2011 – 2018. 

 

Los indicadores financieros de las PYMES del sector de la construcción de viviendas 

tipo VIS y VIP en Colombia entre los años 2011 a 2018 se presentan en la tabla 

número 8. 
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 Tabla 8. Indicadores financieros total de las PYMES del sector de la 

construcción de viviendas tipo VIS y VIP en Colombia entre los años 2011 a 

2018. 

  
INDICADOR 

FINANCIERO PYMES 

  CRECIMIENTO 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 
Promedio 

2011 -2018 

1 Ventas (Miles $) 4.876.935 3.831.651 4.431.630 2.207.298 5.131.916 4.781.103 5.512.050 4.491.151 4.407.967 

2 Utilidad Neta (Miles $) 417.858 583.515 716.506 290.502 690.229 587.049 504.995 871.018 582.709 

3 Activos (Miles $) 6.206.478 7.096.981 8.123.979 9.565.237 9.620.565 13.050.805 13.412.091 14.914.068 10.248.776 

  ROTACION     

4 

Rotación de inventario  

(Veces) 1,67 0,91 1,17 0,34 0,90 0,56 0,90 0,59 0,88 

5 Rotación Cartera (Veces) 2,85 1,84 1,61 0,73 1,38 1,47 1,51 1,33 1,59 

6 
Rotación de activos fijos 
(Veces) 3,88 2,90 3,72 1,72 5,02 3,28 2,85 2,68 3,26 

7 

Rotación de activos totales 

(Veces) 0,79 0,54 0,55 0,23 0,53 0,37 0,41 0,30 0,46 

  ENDEUDAMIENTO     

8 Nivel de endeudamiento (%) 64,68% 60,51% 59,72% 69,15% 65,28% 69,78% 55,62% 58,70% 62,93% 

9 

Endeudamiento en el corto 

plazo (%) 62,27% 64,00% 63,10% 54,50% 62,52% 60,47% 61,97% 62,72% 61,44% 

10 

Apalancamiento financiero 

(%) 283,10% 253,22% 248,27% 324,11% 288,03% 330,95% 225,32% 242,13% 274,39% 

11 

Apalancamiento financiero 

total (%) 183,10% 153,22% 148,27% 224,11% 188,03% 230,95% 125,32% 142,13% 174,39% 

  MÁRGENES   

12 Margen Bruto  (%) 27,97% 45,05% 32,04% 39,68% 35,70% 49,12% 43,67% 37,00% 38,78% 

13 Margen Operacional (%) 9,75% 17,12% 17,58% 13,79% 11,75% 17,41% 12,11% 21,57% 15,14% 

14 Margen Neto (%) 8,57% 15,23% 16,17% 13,16% 13,45% 12,28% 9,16% 19,39% 13,43% 

15 Margen UODI (%) 7,81% 14,89% 13,87% 10,24% 8,75% 15,24% 10,54% 20,40% 12,72% 

  RENDIMIENTO   

16 ROA (%) 6,14% 8,04% 7,57% 2,36% 4,67% 5,58% 4,33% 6,14% 5,60% 

17 ROE (%) 19,06% 20,82% 21,90% 9,84% 20,66% 14,89% 8,48% 14,14% 16,22% 

18 EVA (Miles $) -94.986 -62.402 -184.172 -956.695 -698.414 -413.132 -529.202 206.683 -341.540 

18a UODI (Miles $) 381.013 570.723 614.744 226.057 449.117 728.635 581.104 916.291 558.461 

18b ANO (Miles $) 3.982.802 4.435.962 4.998.448 6.682.031 5.881.200 6.482.115 7.614.149 6.554.173 5.828.860 

18b1 KTNO (Miles $) (1) 2.725.066 3.116.624 3.805.891 5.395.231 4.858.514 5.024.257 5.683.337 4.876.630 4.435.694 

18b2 AFNO (Miles $) (2) 1.257.736 1.319.339 1.192.557 1.286.800 1.022.686 1.457.858 1.930.813 1.677.543 1.393.166 

18c Costo de Capital   

18c1 Ke (%) (3) 14,88% 18,95% 19,49% 22,27% 23,13% 19,68% 16,69% 13,84% 18,62% 

18c2 Ki  (%) (4) 7,73% 3,10% 4,80% 3,52% 10,17% 11,35% 7,99% 4,32% 6,62% 

18c3 L (%) (5) 34,16% 28,79% 22,50% 23,43% 24,42% 20,59% 21,36% 30,87% 25,76% 
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18c4 t (%) (6) 18,43% 12,74% 18,65% 21,26% 18,23% 15,01% 14,63% 5,69% 15,58% 

18c5 Ko (%) 11,95% 14,27% 15,98% 17,70% 19,51% 17,61% 14,58% 10,83% 15,31% 

18d UODI/ANO (%) 9,57% 12,87% 12,30% 3,38% 7,64% 11,24% 7,63% 13,98% 9,83% 

18e EVA/ANO (Miles $) -0,02 -0,01 -0,04 -0,14 -0,12 -0,06 -0,07 0,03 -0,05 

 Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.3.1. Evaluación de Crecimiento 

Analizando las cifras presentadas por las PYMES del sector en las ventas podemos 

apreciar que presentan en general un valor superior al promedio del sector que se 

sitúa en 4.407.967 Miles de pesos, exceptuando los años 2012 y 2014 que muestra un 

decrecimiento a 3.831.651 Miles de pesos y 2.207.298 Miles de pesos  

respectivamente, siendo este último el valor más bajo del periodo. 

 

Los activos de las PYMES del sector presentan un aumento progresivo que 

indudablemente resalta frente al resto de indicadores de crecimiento inicia en el año 

2011 de 6.206.478 Miles de pesos  a 9.620.237 Miles de pesos para el año 2015, 

superando en esta etapa el promedio del sector y continuando con su tendencia 

creciente hasta alcanzar en el 2018 los 14.914.068 Miles de pesos en el cierre del 

periodo. 

 

La utilidad neta presenta un incremento anual del 2011 al 2013 que va desde los 

417.858 Miles de pesos a los 716.506 Miles de pesos  para luego caer 

aproximadamente en un 40% hasta los 290.502 Miles de pesos  en 2014 donde 

nuevamente toma un impulso que llega a los 690.229 Miles de pesos  en 2015 e inicia 

un nuevo ciclo de disminución de 2016 a 2017 con 504.995 Miles de pesos, 

situándose por debajo del promedio del sector y cerrando en el 2018 con el tope en 

utilidad del periodo con 871.018 miles de pesos. 
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Los indicadores de activos y utilidad neta muestran la misma tendencia de 

crecimiento del año 2011 al año 2013, por otro lado la utilidad cae en el 2014 al 

margen más bajo de todo el periodo, para posteriormente llegar en el 2015 a un 

crecimiento significativo, momento en el cual empieza a decrecer nuevamente hasta 

llegar a un nivel inferior al promedio en el 2017 y llegar al punto más alto en la 

utilidad en el 2018, contrario a este el activo se ubica en el último año del periodo por 

encima del promedio tal como lo hace el indicador de ventas, el cual se puede definir 

como el componente más estable, ya que solo tuvo una pequeña disminución en el 

año 2012 y un decremento significativo en el año 2014, pero retornó para el 2015 su 

curso de aumento ubicándose por encima del promedio del sector. Como se aprecia 

en el siguiente grafico para el año 2015 las variables presentaron un aumento para 

todos los indicadores de crecimiento. 

  

Gráfico 21. Indicadores de crecimiento de las PYMES Sector de la Construcción 

de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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9.3.2. Evaluación de Endeudamiento 

Las PYMES del sector, financian con recursos de los acreedores un promedio 62,93% 

de los activos. El nivel de endeudamiento se mantiene en por encima del  60% en los 

años 2011 y 2012, para el año 2013 en nivel de endeudamiento disminuye al 59,72% 

aumentando nuevamente desde el 2014 al 2016 con un nivel por encima del 65% y  

llega a sus niveles más bajos de endeudamiento con el 55,62% en el 2017 y el 

58,70% en el 2018. 

 

En el corto plazo la capacidad de las PYMES para cubrir las obligaciones adquiridas 

como refleja el nivel de endeudamiento promedio es de 61,44%, este indicador 

presenta un comportamiento de leve oscilación que se sitúa siempre por encima del 

60%, podemos decir que el endeudamiento a corto plazo en general posee una 

tendencia constante, solo disminuye en el 2014 a 54,50% y tiene un leve descenso en 

relación al promedio del sector que se ubica en el 60,47% para el periodo del año 

2016, como se puede apreciar en el Gráfico 22. 

 

El promedio del apalancamiento financiero en el periodo 2011-2018 es de 274,39% lo 

que indica que es rentable recurrir a financiación para realizar inversiones en el 

sector.  

 

El apalancamiento financiero total promedio del sector es del 174,39%. Lo que indica 

que los recursos financieros de las PYMES del sector fueron obtenidos por 

financiación externa. Este índice presenta una disminución desde el año 2011 al 2013, 

tomado fuerza nuevamente en el 2014  representado en el 224,11%, para caer 

nuevamente en el 2015 a 188.03%. En el 2016  aumenta nuevamente hasta 230.95%, 

en el 2017 se presenta la caída más baja  del 125,32% y cierra el periodo con 

142,13% en el 2018. 
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Gráfico 22. Indicadores de Endeudamiento de las PYMES del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.3.3. Evaluación de Eficiencia 

El promedio en la rotación de inventarios para las PYMES del sector es de 0,88 veces 

superando  la de los activos totales en 0,46 veces; por su parte la rotación de activos 

fijos presentan una correlación que se puede ver reflejada en un comportamiento 

similar de los tres indicadores restantes durante los años 2011 y 2012, pero que a 

diferencia de los otros presenta su valor cumbre en el año 2015 con 5,02 veces 

conservando su punto más bajo en el mismo año que los otros indicadores de rotación 

2014 con 1,72 veces; para la rotación de inventarios durante el periodo se inicia en el 

2011 con el punto más alto de 1,67 veces el cual empieza a oscilar el resto del 

periodo pasando por el punto más bajo en el año 2014 con un 0,34 veces, en el 2017 

se ubica en  0,90 veces manteniéndose por encima del promedio del sector para cerrar 

el periodo con una disminución de 0,59 veces en el 2018, lo cual también se ve 

reflejado en la rotación de activos totales que sitúa su punto más alto el año 2011 con 
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0,79 veces y el punto más bajo en el 2014 con el 0,23 veces para luego tratar de 

alcanzar el promedio del sector. 

 

Con respecto a la rotación de cartera en las PYMES del sector se presenta una 

tendencia decreciente del 2011 al 2014 que inicia en 2,85 veces y cierra en 0,73  

veces respectivamente, se nota un leve aumento que va desde el año 2015 con 1,38 

veces al 2017 con 1,51 veces buscando llegar a nivel con el promedio del sector y 

desciende en el 2018 a 1,33 veces (Véase Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Indicadores de Eficiencia de las PYMES del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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9.3.4. Evaluación de Eficacia 

 

El margen de utilidad bruta promedio para el sector es de 38,78%; para el año 2011 

presenta el margen más bajo que arranca en 27,97% y continua con oscilaciones que 

permanecen por encima del promedio excepto para los años 2013 con 32,04% y 2015 

con 35,70%, recuperando su fuerza con el margen de 43,67% en el 2017 siendo el 

más alto del periodo y finalizando con 37,00% en el 2018.  

 

El margen de utilidad operacional promedio es de 15,14%; el primer ciclo ascendente 

va del 2011 al 2013 iniciando en 9,75% hasta llegar al 17,58%,  del 2014 al 2015 

presenta una tendencia a la baja que inicia en 13,79% y desciende hasta 11,75%, para 

el año 2016 tiene un crecimiento a 17,41% para luego descender hasta 12,11% en 

2017 y asciende nuevamente en el 2018 a 21,57%. 

 

El margen de utilidad neta promedio de las PYMES del sector es de 13,43%, arranca 

en el 2011 de forma ascendente desde 8,57% hasta llegar al año 2013 con 16,17% 

donde inicia un descenso que alcanza el punto 9,16% para el 2017 y aumenta 

nuevamente en el 2018 a 19,39%. El margen de utilidad operacional después de 

impuesto se ubica en el promedio de 12,72%, inicia el periodo en 7,81%, como punto 

de referencia mínimo en el año 2011, presenta un crecimiento para el año 2012 con 

14,89% donde empieza un ciclo de disminución hasta el año 2015 alcanzando el 

8,75%, posteriormente presenta un incremento en el año 2016 ubicándose en el 

15,24%, en el año 2017 tenemos un descenso hasta el 10,54% y finaliza con el punto 

más alto de 20,40% en el 2018. 

 

Los índices analizados reflejan que el sector generó utilidades en todos los años del 

periodo después de descontar de los gatos de ventas y gastos administrativos que son 

los que influyen directamente sobre la utilidad.  
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Gráfico 24. . Indicadores de Eficacia PYMES Sector Construcción viviendas 

VIS-VIP 

 Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.3.5. Evaluación de Efectividad 

El ROA promedio para las Pymes del sector en el periodo de estudio es de 5,60%, en 

el  año 2011 es 6,14%, el punto más alto se presenta en el año 2013 ascendiendo a 

7,57% y el más bajo es el 2014 con 2,36%. Con respecto al ROE el promedio del 

periodo es 16,22% en este caso el  año 2013 es del 21,90% siendo el año con el 

porcentaje más alto, cierra el periodo con 14,14% como lo muestra el Gráfico 25. 
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Gráfico 25. Indicadores de rendimiento de las Empresas Pymes sector 

construcción de viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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cada uno. 

 

En el Gráfico 26 se puede observar que la rotación de activos se ha mantenido 

constante a lo largo de los siete años con un promedio de 0,46 veces y es el margen 

de utilidad operacional el que más influye en la variación del rendimiento del activo. 

A medida que se logra un control en el uso de los recursos el sector puede ser más 

efectivo.  
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Gráfico 26. Componentes del Rendimiento del Activo de las Empresas Pymes 

Sector de  Construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

Al evaluar los componentes del rendimiento del patrimonio ROE es el 

apalancamiento que ha servido para aumentar la rentabilidad con un promedio 

274,39% en los siete años de estudio. El apalancamiento financiero muestra unas 

variaciones pasando de 283,10% en 2011 a 330,95% en 2016. Al igual que en que en 

el ROA la rotación de activos es un factor constante y el margen de utilidad neta 

también desempeña un papel importante en la evaluación de la efectividad del sector 

en cada uno de los años. 
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Gráfico 27. Componentes del Rendimiento del Patrimonio de las Empresas 

Pymes sector construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.3.6. Evaluación del EVA 

Las Pymes del sector de la construcción de viviendas VIS-VIP han sido destructoras 

del valor en siete de los ocho años del periodo de estudio. En el 2011 fue de -94.986 

miles de pesos aumenta -62.402 miles de pesos en 2012, la mayor destrucción de 

valor se presenta en el 2014 llegando a -956.695 miles de pesos, aumenta nuevamente 

en 2016 -413.132 miles de pesos, en 2017 con -529.202 miles de pesos y cierra el 

periodo con una creación de valor del sector de 206.683 Miles de pesos. 
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Gráfico 28. EVA Empresas Pymes sector construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

Al evaluar los componentes del cálculo del EVA se observa que el  costo de capital 

promedio ponderado Ko es mayor al UODI/ANO en siete años del estudio, esto 

permitió  la destrucción de valor en mayor parte del periodo, esto ocurrió a pesar de 

que el UODI de las Pymes creció a un ritmo mucho mayor al del Ko, este crecimiento 

fue del 52,52% y del 22,01%  respectivamente del 2011 al 2017. El 2018 fue la 

excepción donde el UODI/ANO supero al Costo promedio ponderado y el sector 

logra generar valor. 
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Gráfico 29. Ko, UODI/ANO, EVA/ANO de las empresas Pymes sector 

construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

Analizando los componentes del rendimiento del activo se encuentra que el UODI es 

el que pauta su comportamiento, partiendo de que la variación de la rotación de 

activos neto operacional es poco representativa, lo que nos permite afirmar que el 

desempeño de las Pymes del sector de un adecuado control de costos y gastos más 

que la eficiencia en la utilización de los activos. 

 

Tabla 9. Composición del rendimiento del activo neto operacional Pymes 

RENDIMIENTO 
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(%) 
7,81% 14,89% 13,87% 10,24% 8,75% 15,24% 10,54% 20,40% 12,72% 

Rotación ANO 

(Veces) 
1,22 0,86 0,89 0,33 0,87 0,74 0,72 0,68 0,79 

Rendimiento 9,57% 12,87% 12,30% 3,38% 7,64% 11,24% 7,63% 13,98% 9,83% 
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ANO (%) 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El grupo de empresas Pymes el Ko presenta variaciones en los ocho años de estudio, 

del 2011 al 2015  tiene una tendencia de crecimiento siendo el pico más alto de 

19,51% en el 2015. El costo de capital propio Ke promedio del periodo es de 18,62%, 

el coeficiente de endeudamiento L afecta el comportamiento de la deuda Ki que pasa 

de 7,73% en 2011 a 4,82% en 2018. 

 

9.4 MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS TIPO VIS Y VIP DURANTE EL PERIODO 2011 – 2018. 

 

Los indicadores financieros de las empresas medianas del sector de la construcción de 

viviendas tipo VIS y VIP en Colombia entre los años 2011 a 2018 se presentan en la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10. . Indicadores financieros total de las empresas medianas del sector de 

la construcción de viviendas tipo VIS y VIP en Colombia entre los años 2011 a 

2018. 

  

INDICADOR 

FINANCIERO MEDIANAS 

  CRECIMIENTO 
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Promedio 

2011 -2018 

1 Ventas (Miles $) 5.837.186 4.303.951 5.091.249 2.177.071 5.492.310 5.090.974 5.512.050 4.491.151 4.749.493 

2 

Utilidad Neta (Miles 

$) 
511.512 693.002 871.483 309.983 733.968 661.553 504.995 871.018 644.689 

3 Activos (Miles $) 7.418.935 8.320.252 9.625.791 10.232.312 10.369.544 14.154.119 13.412.091 14.914.068 11.055.889 

  ROTACION     

4 

Rotación de inventario  

(Veces) 1,71 0,85 1,12 0,31 0,89 0,54 0,90 0,59 
0,86 

5 

Rotación Cartera 

(Veces) 2,82 1,76 1,56 0,68 1,39 1,44 1,51 1,33 
1,56 
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6 

Rotación de activos 

fijos (Veces) 3,91 2,81 3,73 1,56 5,06 3,35 2,85 2,68 
3,24 

7 

Rotación de activos 

totales (Veces) 0,79 0,52 0,53 0,21 0,53 0,36 0,41 0,30 
0,46 

  ENDEUDAMIENTO     

8 

Nivel de 

endeudamiento (%) 65,25% 60,70% 59,27% 69,39% 65,60% 70,30% 55,62% 58,70% 
63,10% 

9 

Endeudamiento en el 

corto plazo (%) 62,60% 63,26% 62,06% 54,55% 62,35% 60,93% 61,97% 62,72% 
61,30% 

10 

Apalancamiento 

financiero (%) 287,74% 254,45% 245,51% 326,74% 290,70% 336,76% 225,32% 242,13% 
276,17% 

11 

Apalancamiento 

financiero total (%) 187,74% 154,45% 145,51% 226,74% 190,70% 236,76% 125,32% 142,13% 
176,17% 

  MÁRGENES   

12 Margen Bruto  (%) 27,95% 46,88% 32,53% 41,83% 35,24% 50,49% 43,67% 37,00% 39,45% 

13 

Margen Operacional 

(%) 9,92% 17,98% 18,59% 14,34% 11,84% 17,90% 12,11% 21,57% 
15,53% 

14 Margen Neto (%) 8,76% 16,10% 17,12% 14,24% 13,36% 12,99% 9,16% 19,39% 13,89% 

15 Margen UODI (%) 8,02% 15,69% 14,74% 10,60% 8,85% 15,71% 10,54% 20,40% 13,07% 

  RENDIMIENTO   

16 ROA (%) 6,31% 8,12% 7,79% 2,25% 4,69% 5,65% 4,33% 6,14% 5,66% 

17 ROE (%) 19,84% 21,19% 22,23% 9,90% 20,58% 15,74% 8,48% 14,14% 16,51% 

18 EVA (Miles $) -98.698 -68.123 -194.455 -1.043.767 -750.289 -248.875 -529.202 206.683 -340.841 

18a UODI (Miles $) 467.881 675.497 750.280 230.679 486.324 799.973 581.104 916.291 613.504 

18b ANO (Miles $) 4.728.417 5.222.658 5.975.185 7.140.523 6.321.820 6.940.541 7.614.149 6.554.173 6.312.183 

18b1 KTNO (Miles $) (1) 3.235.936 3.690.684 4.609.167 5.740.836 5.236.401 5.419.082 5.683.337 4.876.630 4.811.509 

18b2 AFNO (Miles $) (2) 1.492.481 1.531.974 1.366.018 1.399.687 1.085.419 1.521.459 1.930.813 1.677.543 1.500.674 

18c Costo de Capital   

18c1 Ke (%) (3) 15,03% 19,02% 19,34% 22,39% 23,23% 19,86% 16,69% 13,84% 18,68% 

18c2 Ki  (%) (4) 7,73% 2,97% 4,56% 3,33% 10,05% 6,49% 7,99% 4,32% 5,93% 

18c3 L (%) (5) 35,12% 29,12% 22,60% 23,00% 24,43% 33,18% 21,36% 30,87% 27,46% 

18c4 t (%) (6) 17,84% 12,43% 18,37% 20,83% 18,27% 14,43% 14,63% 5,69% 15,31% 

18c5 Ko (%) 11,98% 14,24% 15,81% 17,85% 19,56% 15,11% 14,58% 10,83% 15,00% 

18d UODI/ANO (%) 9,90% 12,93% 12,56% 3,23% 7,69% 11,53% 7,63% 13,98% 9,93% 

18e EVA/ANO (Miles $) -0,02 -0,01 -0,03 -0,15 -0,12 -0,04 -0,07 0,03 -0,05 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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9.4.1. Evaluación de Crecimiento 

Analizando las cifras presentadas por las empresas medianas del sector en las ventas 

podemos apreciar que presentan un decrecimiento del año 2011 al 2012, que pasa de 

5.837.186 Miles de pesos a 4.303.951 Miles de pesos. Para los años 2013 a 2014 el 

comportamiento es similar inicia con un incremento de 5.091.249 Miles de pesos  y 

finaliza en un descenso de 2.177.071 Miles de pesos. En el año 2015 a 2017 las 

ventas nuevamente se incrementan y empiezan un proceso de estabilización que se 

conserva por encima de los 5.000.000 Miles de pesos y descienden en el 2018 a 

4.491.151 Miles de pesos ubicándose por debajo del promedio. 

 

Los activos de las medianas empresas del sector presentan un crecimiento de más del 

12% anual desde el año 2011 hasta el año 2013 pasando de unos activos de 7.418.935  

a 9.625.791 Miles de pesos, al 2014 continua creciendo a un aproximado del 8% con  

unos activos de 10.232.312 Miles de pesos para el año 2015 sostiene un valor 

aproximado al año anterior con 10.369.544 Miles de pesos con incremento por debajo 

del 2%. En el 2016 se aprecia un aumento quedando en 14.154.119 Miles de pesos, 

en el año 2017 disminuye a 13.412.091 Miles de pesos y cierra el periodo con el valor 

más representativo en el periodo de 14.914.068 Miles de pesos en el 2018.   

 

La utilidad neta presenta un incremento anual del 2011 al 2013 que va desde los 

511.512 Miles de pesos a 871.483 Miles de pesos para luego caer en más del 60% 

hasta los 309.983 Miles de pesos en 2014 donde nuevamente toma un impulso que 

llega a los 733.968 Miles de pesos en 2015 e inicia un nuevo ciclo de disminución 

llegando en el 2017 a 504.995 Miles de pesos y aumentar en el 2018 a 871.018 Miles 

de pesos. 

 

Los indicadores de activos y utilidad neta muestran la misma tendencia de un 

crecimiento entre los años 2011 y 2013 momento en el cual los activos siguen su 

proyección ascendente desde el año 2014 en adelante, por otro lado la utilidad cae en 
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ese mismo año al margen más bajo de todo el periodo, para posteriormente llegar en 

el 2015 a un tope del cual empieza a decrecer nuevamente hasta llegar a un nivel 

inferior al promedio. El indicador de ventas se puede identificar como el componente 

más equilibrado durante todo el periodo de estudio solo tuvo una pequeña 

disminución en el año 2012 y un decremento significativo en el año 2014, pero volvió 

a su punto de equilibrio para los años siguientes. Como se aprecia el siguiente grafico 

en el año 2015 las variables presentaron un crecimiento marcado. 

 

Gráfico 30. Indicadores de crecimiento Empresas Medianas del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.4.2. Evaluación de Endeudamiento 

Las medianas empresas del sector, financian con recursos de los acreedores un 

promedio 63,10% de los activos. El nivel de endeudamiento se mantiene en por 

encima del  60% en los años 2011 y 2012, para el año 2013 en nivel de 
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endeudamiento disminuye al 59,27% aumentando nuevamente desde el 2014 al 2016 

con un nivel por encima del 65% en el 2017 se presenta el nivel más bajo de 

endeudamiento con el 55,62%, en el 2018 asciende al 58,70%. 

 

En el corto plazo el endeudamiento promedio las medianas empresas del sector es del 

61,30% capacidad que tiene para cubrir las obligaciones adquiridas, este indicador 

presenta un comportamiento de leve oscilación que se sitúa siempre por encima del 

54%. El endeudamiento a corto plazo en general posee una tendencia constante, solo 

disminuye en el 2013 a 54,55% y tiene un leve decrecimiento en relación al promedio 

del sector que se ubica en el 60,93% para el periodo del año 2016. Como se puede 

apreciar en el Gráfico 31. 

 

El promedio del apalancamiento financiero en el periodo 2011-2018 es de 276,17% lo 

que indica que es rentable recurrir a financiación para realizar inversiones en el 

sector.  

 

El apalancamiento financiero total promedio del sector es del 176,17%. Lo que indica 

que los recursos financieros de las empresas medianas del sector fueron obtenidos por 

financiación externa. Este índice presenta una disminución desde el año 2011 al 2013, 

tomado fuerza nuevamente en el 2014 representado en el 226,74%, para caer 

nuevamente en el 2015. En el 2016  aumenta nuevamente a 236,76%,  la caída más 

baja se presenta en  2017 del 125,32%, y cierra en 2018 con 142,13%.  
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Gráfico 31. Indicadores de Endeudamiento Empresas Medianas del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

. 

9.4.3. Evaluación de Eficiencia 

La rotación de inventarios promedio para las medianas empresas del sector es de 0,86 

veces la cual es mayor que la de los activos totales en 0,41 veces ; sin embargo junto 

a estas la rotación de activos fijos presentan una correlación directamente 

proporcional la cual se ve reflejada en el comportamiento similar de los tres 

indicadores; para la rotación de inventarios durante el periodo se inicia en el 2011 con 

el punto más alto de 1,71 veces el cual empieza a oscilar el resto del periodo pasando 

por el punto más bajo en el año 2014 con un 0,31 veces, en el 2017 se ubica cercano 

conforme al promedio del sector y finalmente en el 2018 con 0,59 veces, lo cual 

también se ve reflejado en la rotación de activos totales que sitúa su punto más alto el 

año 2011 con 0,79 veces y el punto más bajo en el 2014 con el 0,21 veces para luego 

tratar de alcanzar el promedio del sector; finalmente la rotación de activos fijos 

presentan el mismo punto de mínimo para el periodo 2014 con 1,56 veces pero su 
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máximo presenta una variación de la tendencia y se refleja en el año 2015 con 5,06 

veces.  

 

Con respecto a la rotación de cartera en las medianas empresas del sector se presenta 

una tendencia decreciente del 2011 al 2014 que inicia en 2,82 veces y cierra en 0,68 

veces respectivamente,  inicia un nuevo ciclo de crecimiento a partir del año 2015 al 

2017 ubicándose desde el 1,39 veces hasta llegar en el 2017 a 1,51 veces y 1,33 veces 

en el 2018 (Véase Gráfico 32). 

 

Gráfico 32. Indicadores de Eficiencia Empresas Medianas del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.4.4. Evaluación de Eficacia 

El promedio en el margen de utilidad bruta para el sector es de 39,45%; para el año 

2011 presenta el margen más bajo que arranca en 27,95% y continua con oscilaciones 

crecimiento bianual en los años 2012, 2014 y 2016 en el cual llega hasta el margen de 
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50,49% siendo el más alto del periodo, en el año 2017 es de 43,67% y en el 2018 de  

37,00%. 

El margen de utilidad operacional promedio es de 15,53%; el primer ciclo ascendente 

va del 2011 al 2013 iniciando en 9,92% hasta llegar al 18,59%,  del 2014 al 2015 

presenta una tendencia a la baja que inicia en 14,34% y desciende hasta 11,84%, para 

el año 2016 tiene un crecimiento a 17,90% para luego descender hasta 12,11% en 

2017, en el 2018 llega a su punto más alto de 21,57%. 

 

El margen de utilidad neta promedio de las empresas medianas del sector es de 

13,89%, arranca en el 2011 de forma ascendente desde 8,76% hasta llegar al año 

2013 con 17,12% donde inicia un descenso que alcanza su punto mínimo en el 2017  

con 9,16% y cierra con el punto más alto en el 2018. El margen de utilidad 

operacional se ubica en el promedio de 13,07% después de impuesto inicia el periodo 

en 8,02%, como punto de referencia mínimo del periodo para el año 2011, presenta 

un crecimiento para el año 2012 con 15,69% donde empieza un ciclo de disminución 

hasta el año 2015 alcanzando el 8,85%, posteriormente presenta un incremento en el 

año 2016 ubicándose en el 15,71%, en el  2017 hubo un descenso hasta el 10,54% y 

el 2018 continua siendo el año en que mayor margen de utilidad presenta con 

20,40%.  

 

Los índices analizados reflejan que el sector generó utilidades en todos los años del 

periodo después de descontar de los gatos de ventas y gastos administrativos que son 

los que influyen directamente sobre la utilidad operativa.  
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Gráfico 33.Indicadores de Eficacia Colombia Sector Construcción viviendas 

VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.4.5. Evaluación de Efectividad 

El rendimiento promedio del activo para las empresas medianas del sector en el 

periodo 2011 a 2018 es de 5,66% con el tope superior en el año 2012 al 8,12% y el 

límite inferior en 2,25% en el año 2014. Por otro lado el rendimiento promedio del 

patrimonio es de 16,51%, ubicando el punto más alto en el 2013 con 22,23%, el punto 

más bajo es de 8,48% para el año 2017 (Ver Gráfico 34). 
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Gráfico 34.Indicadores de Rendimiento Empresas Medianas del Sector de la 

Construcción de viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En todos los años del periodo el ROE se mantuvo por encima del ROA el cual a su 

vez se mantuvo por encima del 4%  a excepción del año 2014 que hubo un bajón 

hasta 2,25%, en general se puede interpretar que la gestión es buena tanto en la 

administración de los activos como de los recursos propios. 

 

Durante el periodo del año 2014 anteriormente mencionado el ROA se mantuvo muy por 

debajo del promedio del sector. Esto se puede argumentar al evaluar los elementos que 

influyen el rendimiento del activo como lo muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico 35. Componentes del Rendimiento del Activo Medianas Empresas sector 

construcción de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y (2020). 

 

En las Medianas empresas del sector el ROE sigue la tendencia del margen de 

utilidad neta, este margen positivo ha facilitado que el sector presente un 

apalancamiento financiero positivo como se muestra el Gráfico 36, donde la rotación 

de activos totales se mantiene casi que constante. 
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Gráfico 36. Componentes del Rendimiento del Patrimonio de las Medianas 

empresas del sector construccion de viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

9.4.6. Evaluación del EVA. 

Al igual que en las Pymes, las medianas empresas del sector de la construcción de 

viviendas VIS-VIP siguen la misma tendencia de destructoras del valor en  siete años 

del periodo de estudio. En el 2011 fue de -98.698 miles de pesos aumenta -68.123 

miles de pesos en 2012, la mayor destrucción de valor se presenta en el 2014 llegando 

a -1.043.767 miles de pesos, aumenta nuevamente en 2016 -248.875 miles de pesos, 

en el 2017 se ubica en -529.202 miles de pesos y finalmente en el 2018 se presenta la 

única creación de valor del periodo de estudio con 206.683 Miles de pesos. 
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Gráfico 37. EVA Medianas Empresas sector construcción viviendas VIS-VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El costo promedio ponderado Ko fue mayor en los siete años de estudio al 

UODI/ANO como se aprecia en el Gráfico 38, los principales componentes del Eva 

nos indican más detalladamente el porqué de la destrucción de valor agregado para el 

sector del 2011 al 2017 y la creación de valor en el 2018 donde el UODI/ANO es 

mayor que el Ko. El Ko disminuyo en un 1,15 % en el periodo pasando de 11,98% a 

10,83%. 
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Gráfico 38. EVA/ANO, UODI/ANO, Ko de las Medianas Empresas del sector 

construcción viviendas VIS-VIP. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El desempeño de las medianas empresas del sector de la construcción de viviendas 

VIS-VIP en el periodo 2011-2018 depende más de la eficacia en el control de los 

costos y gastos que de la eficiencia en la utilización de los recursos. Al descomponer 

los factores que influyen en el rendimiento del activo se encuentra que el UODI es 

que tiene mayor influencia por su variación, el margen de utilidad después de 

impuesto pasa de 8,02% en el 2011 a 15,71% en 2017. 

 

Tabla 6. Composición del rendimiento del Activo neto operacional Medianas 

empresas. 

RENDIMIENTO 

DEL ACTIVO 

NETO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UODI/ventas 

(%) 

8,02% 15,69% 14,74% 10,60% 8,85% 15,71% 10,54% 20,40% 

Ventas / ANO 

(VECES) 
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UODI/ANO (%) 9,90% 12,93% 12,56% 3,23% 7,69% 11,53% 7,63% 13,98% 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El costo de capital promedio ponderado Ko de las empresas medianas del sector 

disminuyo durante el periodo de estudio un 1,15%. Inicia con 11,98%  y en el 2018 

desciende a 10,83%. El costo de capital propio Ke crece del 2011 al 2015 de un 

15,03% a un 23,23% respectivamente, en el año 2016 disminuye a 19,86%, en el 

2017 es 16,69%, y en el 2018 de 13,84%. Lo anterior se aprecia en la Tabla 15 

acompañados de otros componentes como el costo de la deuda Ki y el coeficiente de 

endeudamiento. 

 

 10. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE EMPRESAS SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO VIS Y VIP DURANTE EL 

PERIODO 2011 – 2018. 

 

Después de realizar el análisis financiero por cada grupo de empresas del sector de la 

construcción de viviendas VIS – VIP se continúa con la comparación de los 

indicadores financieros y el EVA entre los grupos de empresas del sector.  

 

10.1 EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO. 

 

Las ventas totales presentan para el periodo de estudio un crecimiento en tres de los 

cuatro grupos de empresas. Las grandes pasan de 41.079.604 Miles de Pesos a 

114.961.964 Miles de pesos que representan un crecimiento del 179,85%. Para el 

grupo de empresas Colombia las ventas van de 23.340.296 Miles de pesos a 

97.846.768 Miles de pesos que equivalen a un 319,22% de crecimiento en ventas. En 

el caso de las Medianas y Pymes su comportamiento es de altibajos durante el 
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periodo, las Pymes y las medianas disminuyen en un 7,91% y 23,06% 

respectivamente del inicio al final del periodo. 

 

Gráfico 39. Ventas por grupo de empresas sector de la construcción de viviendas 

VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

Un comportamiento similar tiene los activos sin embargo su crecimiento va del 2011 

al 2014 en el 2015 decrecen y del cierran el periodo de estudio con una tendencia al 

alza en el grupo de Colombia y las grandes empresas, las medianas empresas en todo 

el periodo van en ascenso pasando de 7.418.935 a 14.914.068 Miles de pesos, las 

pymes que gráficamente están muy cercanas a las medianas sus activos suman en 

promedio 10.248.776 Miles de Pesos. 
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Gráfico 40. Activos por grupo de empresas sector de la construcción de 

viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En la utilidad el crecimiento fue de 183,75% en Colombia y del 78,71%  en las 

grandes empresas, las Pymes  van en crecimiento del 2011 al 2013, presentan una 

baja en el 2014, aumentan su utilidad nuevamente en el 2015  decrecen hasta el 2017 

y presentan un aumento al final del periodo en comparación con el 2011 del 

108,45%% en su utilidad. Las medianas empresas también presentan el mismo 

comportamiento de subidas y bajas a lo largo del periodo logran cerrarlo con un 

crecimiento del 70,28%. 
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Gráfico 41. Utilidad por grupo de empresas sector de la construcción de 

viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

10.2 EVALUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

El Gráfico 42 muestra el nivel de endeudamiento que han tenido los grupos de 

empresas del sector con terceros acreedores o instituciones de crédito durante el 

periodo de investigación, en el grafico se puede observar que el nivel de 

endeudamiento se encuentra por encima del 55,62%, siendo las medianas y pymes las 

que poseen el nivel más bajo, sin embargo estos dos grupos de empresas estuvieron 

por encima de las grandes y Colombia durante el 2014, 2015 y 2016. El nivel de 

endeudamiento conserva una tendencia semejante en las grande empresas y el grupo 

de Colombia sus promedios varían en 0.01%, con 65,18% y 65,17% respectivamente. 
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Gráfico 42. Nivel de endeudamiento por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

La concentración de endeudamiento a corto a plazo del sector como se puede 

observar en el Gráfico 43 corto plazo ha tenido altibajos en el periodo que en el 

análisis general se traduce en un decrecimiento. Las medinas empresas y pymes 

converge en el 62,72%.  En promedio  para los años de estudio del sector alcanza el 

67,74% para el grupo Colombia y 67,97% en las grandes empresas. En el año 2018 

los cuatro grupos convergen en un endeudamiento a corto plazo que no supera el 

62%. 
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Gráfico 43. Endeudamiento a corto plazo por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El apalancamiento financiero representado en el Gráfico 44 nos muestra el alto grado 

de financiación externa que poseen las empresas del sector, de este modo se evidencia 

que el sector tiene un apalancamiento financiero por encima del 225.32%. 

 

Las pymes son las empresas que poseen el menor grado de apalancamiento 

financiero, variando entre 283,10% en el año 2011 hasta alcanzar 142,13%  en el 

2018, donde converge con el grupo de las medianas empresas que promedio 

presentan en este indicador un 276,17%. 

 

Las grandes empresas y Colombia presentan un alto grado de apalancamiento con 

tendencia al alza; en las grandes empresas la fluctuación ha sido de 278,22% en 2011 

hasta 319,98%  en 2018, por su parte en Colombia va de 278,48% en 2011 a 319,14% 
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en 2018 .El promedio del apalancamiento financiero para ambos grupos es 289,03% 

(289,14% Grandes y 289,92% Colombia). 

 

Gráfico 44. Apalancamiento financiero por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El apalancamiento financiero total  representado en el Gráfico 45 al igual que el 

apalancamiento financiero nos muestra el alto grado de financiación externa que 

tienen las empresas del sector, de esta manera podemos evidenciar que todas las 

empresas del sector tienen un apalancamiento financiero total por encima de 

125,32%. 

 

En el grupo de Colombia el apalancamiento financiero total fue en ascenso de 

178,48% en 2011 a 219,14% en 2018 con un crecimiento del 22,78% en el periodo. 

Las grandes empresas mantuvieron el mismo comportamiento de Colombia con una 
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tendencia al alza alcanzando un promedio de 189,14% en el periodo y un crecimiento 

del 23,43%. 

 

Las medianas empresas y Pymes se ubican por encima de las grandes y Colombia del 

2014 al 2016 pero cierran el periodo con tendencia a la baja disminuyendo su 

apalancamiento financiero total en un 24,29% las medianas y 22,38% las pymes. 

 

Gráfico 45. Apalancamiento financiero total  por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

10.3 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA 

 

En el Gráfico 46 La rotación de activos fijos nos muestra que las medianas empresas 

y las pymes tienen una mayor rotación que las grandes y Colombia del 2011 al 2015 
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y 5,02 veces al año para las pymes, es decir que en este lapso de tiempo fueron más 

eficientes en el manejo de sus recursos.  

 

La rotación de activos fijos presenta un comportamiento decreciente en las grandes 

empresas y Colombia del 2011 al 2014 pasando de 1,89 veces a 1,04 veces,  del 2015 

al 2018 va de 1,71 veces a 11,03 veces, con estas variaciones en promedio la rotación 

de activos fijos en el grupo de las grandes fue 5,18 veces. El grupo de Colombia va 

por esta misma línea presentado un promedio de 5,09 veces. Sin embargo el año 2016  

ascendieron de tal manera que lograron una rotación de 11,89 veces al año para las 

grande y 11,39 veces al año para Colombia siendo este año más eficiente para ambos 

grupos. 

 

Gráfico 46. Rotación de Activos fijos por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

La rotación de activos totales es visiblemente menor a la rotación de activos fijos, las 

medianas empresas y las Pymes presentan similar comportamiento manteniéndose 
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por encima de las grandes empresas y Colombia en los años 2011, 2012, 2013, 2015 

y 2017 como lo muestra el Gráfico 47, en general las medianas rotaron en promedio 

sus activos fijos en 0,46 veces por año igual que las pymes. En este orden solo en el 

2014 y 2018 las grandes empresas y Colombia rotaron sus activos 0,32 y 0,35 veces 

al año para ambos grupos y el índice promedio fue para las grandes es de 0,37 veces y 

para Colombia es de 0,38 veces. 

 

Gráfico 47. Rotación de Activos Totales por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

De acuerdo al Gráfico 48 los grupos presentan diferentes tipos de recaudo de cartera 

dependiendo del tamaño de la empresa. De este modo las empresas del sector tienen 

un recaudo de cartera no menor a 0,68 veces al año. Las medianas empresas y las 

pymes presentan un comportamiento decreciente del 2011 al 2014 y cierran el 2018 

sin superar su cifra al inicio del periodo con un promedio de rotación cartera de 1,56 

veces al año, siendo el más bajo de los cuatro grupos. Las pymes siguen el 
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comportamiento de las medianas pero estas logran alcanzar 0,03 puntos más de 

rotación que las medianas con un promedio de 1,59 veces al año. 

 

Aunque el promedio de las grandes empresas y Colombia solo está 0,33 veces en las 

medianas y 0,30 veces en las pymes es decir que ambas tiene un promedio de 1,90 

veces al año de rotación, estos dos grupos de empresas (Grandes y Colombia) que 

presentaron cifras por debajo en los años del 2011 al 2013 el 2015 cierran el periodo 

con ascenso en los años 2016 y 2017 y un pequeño decrecimiento en 2018. 

 

Gráfico 48. Rotación de Cartera por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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periodo.  Lo que demuestra que ambos grupos realizan su gestión de cobro de manera 

semejante a la salida de sus inventarios. 

 

Caso contrario a las medianas empresas y pymes quienes fluctuaron en su 

comportamiento a través de los años del periodo de estudio, las medianas empresas 

fueron de 0,31 veces a 1,71 veces y las pymes de 0,34 veces a 1,67 veces siendo estos 

sus picos más altos y bajos, en general tuvieron un mejor promedio que las grande y 

Colombia ubicándose con 0,86 veces para las medianas y 0,88 veces para las pymes. 

De manera general los  grupos de empresas hacen un uso eficiente en el manejo de 

sus inventarios. 

 

Gráfico 49. Rotación de Inventario por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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10.4 EVALUACIÓN DE EFICACIA 

 

El margen de utilidad bruta representado en el Gráfico 50 nos muestran los 

porcentajes que manejan las diferentes categorías de empresas del sector, que  

superan el 25,26%. 

 

El promedio es de 33,47% para el grupo de las grandes y 33,46% para Colombia en 

ambos grupos su comportamiento es creciente del 2011 al 2014 y decrece hasta cerrar 

el periodo  a pesar de esta fluctuación su tendencia es a la baja. 

 

Para el caso de las medianas empresas y las pymes su comportamiento es más 

marcado por tener mayor fluctuación. En el año 2016 las medianas empresas alcanzan 

un margen de utilidad bruta del 50,49% siendo el más alto entre los grupos del 

estudio, en promedio las pymes manejan un margen bruto de 38,78% y las medianas 

de 39,45%. 

 

Gráfico 50. Margen de utilidad bruta por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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El margen de utilidad operacional representado en el Gráfico 51, nos indica de 

entrada que el sector en los años de estudio gozó de márgenes de utilidad operacional 

por encima del 9,75%.  

 

De igual forma se evidencia que, el margen de las grandes empresas y Colombia 

comparten tendencias de crecimiento parecidas, como lo hacen las medianas 

empresas y las Pymes. Para el grupo de las grandes El margen operacional aumenta 

del 2011 al 2013 y disminuye del 2014 al 2018 su promedio es del 18,03%. Para el 

grupo Colombia su promedio es de  17,83% siendo el 2013 el año con mayor margen 

de utilidad operacional con el 22,83%. 

 

Las Pymes presentan unos puntos por debajo de las medianas pero manteniendo la 

tendencia de altibajos en promedio su margen de utilidad operacional es de 15,14%. 

Las medianas empresas en promedio mostraron un margen de utilidad operacional de 

15,53%. 

 

Gráfico 51. Margen de utilidad operacional por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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El margen de utilidad neta presenta una disminución en todo el periodo del 36,14% y 

32,31% para el grupo de las grandes empresas y Colombia respectivamente. Estos 

dos grupos presentan un margen de utilidad neta mayor que las pymes y las medianas 

en todo el periodo de estudio. 

 

En el Gráfico 52 se aprecia que todos los grupos  mantienen su margen de utilidad 

neta por encima de 8,57%, de igual manera el 2013 fue el año con mayor margen para 

los  grupos de grandes empresas y Colombia con 20,47% y 20,23% respectivamente. 

Por su parte para las medianas y pymes el año con mayor margen neto fue el 2018 

con cifras de 20,40% para ambos grupos. 

 

En promedio el margen de utilidad neta de las medinas empresas fue de 13,89% con 

un comportamiento variable en cada uno de los años. Las pymes empresas 

presentaron en promedio 13,43% de margen de utilidad neta cerrando el periodo con 

una tendencia al alza. 

 

Gráfico 52. Margen de utilidad Neta por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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10.5 EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD 

 

El rendimiento promedio del activo ROA  en el periodo de estudio para los grupos de 

Colombia y grandes es de 5,48% donde presentaron comportamientos similares el 

punto más alto promedio de ambos grupo es en el año 2013 con un 6,48% (6,46% 

Grandes y 6,50% Colombia). Por otra parte obtuvieron la equivalente conducta en el 

rendimiento promedio del patrimonio que para ambos grupos fue en promedio 

17,06%, y presentaron su índice más alto en el año 2012 (19,30% grandes y 19,38%). 

 

El Gráfico 53 nos muestra de manera general que todos los grupos de empresas 

mantienen unos rendimientos positivos independiente de la forma en cómo se 

financiaron sus activos. 

 

Las pymes y medianas empresas presentan una caída en este indicador en el año 2014 

con un 2,36% y 2,25% respectivamente para estos grupos el rendimiento promedio 

del activo en el periodo es de 5,66% para las medianas empresas y 5,60% para las 

pymes. 
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Gráfico 53. Rendimiento del activo por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

En todos los años del periodo de estudio el ROE se mantuvo por encima del ROA en 

todos los grupos. Esto se puede explicar al evaluar los componentes de cada uno de 

ellos. 

 

El factor que influye en la variación del rendimiento del activo para los cuatro grupos 

es el componente de margen de utilidad operacional, ya que la rotación de activos ha 

estado relativamente constante a lo largo del periodo de estudio con un promedio  

0,37 veces grandes, 0,38 veces Colombia, 0,46 veces medinas y pymes. Por lo 

anterior todos los grupos del sector logran su mayor o menor efectividad en cada uno 

de los años, dependiendo en gran medida de eficacia en el control de costos de 

producción y gastos de administración y ventas. 
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El rendimiento del patrimonio ROE en ambos grupos, articularon de forma similar, 

que la rotación de activos, al igual que el ROA, constante y algo similar sucede con el 

margen de utilidad neta, que también desempeña un papel en la evaluación de la 

efectividad de este sector en cada uno de los años. En todos los grupos el 

apalancamiento financiero fue el componente que sirvió para aumentar la rentabilidad 

de los socios, el promedio de este indicador 282,15% (276,17% medianas, 274,39%  

pymes, 289,14% grandes y 288,92% Colombia). 

 

Gráfico 54. Rendimiento del Patrimonio por grupo de empresas sector de la 

construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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10.6 EVALUACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

El Gráfico 55 nos muestra el EVA generado entre los años 2011 a 2018 de todas las 

categorías de empresas del sector, todas evidencian un EVA negativo en todos los 

años es decir destruyen valor.  

 

En la categoría de Colombia y las grandes empresas es donde se evidencia la mayor 

destrucción de valor a pesar de presentar  EVA positivo en el año 2017 y 2018, esto 

porque en los 6 años restantes del periodo destruyó valor. En promedio las grandes 

empresas destruyeron valor  en -1.191.237 Miles de Pesos y las empresas 

pertenecientes al grupo Colombia destruyeron valor en -700.099 Miles de pesos. 

 

Sin embargo, las medianas empresas y las pymes a pesar de destruir valor en siete de 

los ocho años del periodo fueron las más constantes en este indicador y por esta razón 

las que menos destruyeron valor con un promedio de -340.840 Miles de pesos para 

las medianas y -341.539Miles de pesos para las pymes. 

 

Gráfico 55. EVA por grupo de empresas sector de la construcción de viviendas 

VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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El costo de capital medio ponderado representado en el Gráfico 56 muestra que los 

costos más altos los poseen las pymes y medianas empresas con unas tasas que van 

desde 11,95% en el 2011 a 10,83% en el 2018 y un promedio de 15,00% para las 

pymes. Para las medianas empresas es de 11,98% en 2011 a 10,83% en 2018 y un 

promedio en el periodo de 15,31%. 

 

Las grandes empresas y la categoría de Colombia presentan un comportamiento 

similar en el costo de capital medio ponderado y son los que menos costos poseen en 

comparación con las otras dos categorías. El promedio para las grandes fue de 

12,70% y para Colombia de 12,56%. 

 

Gráfico 56. Ko por grupo de empresas sector de la construcción de viviendas 

VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

El Gráfico 57 nos muestra el comportamiento de los activos netos operacionales a 

través de los años de estudio en cada uno de los grupos de empresas, de esta manera 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Año 

Medianas Pymes Grandes Colombia



122 

 

  

podemos observar que las grandes empresas son el grupo  que más invirtió en activos 

netos operacionales, seguido por la categoría Colombia; el ranking de categorías lo 

finalizaban las medianas empresas y las pymes  respectivamente. 

 

Al analizar la relación de ANO y Ko se encuentra que a pesar de que la categoría 

Colombia y las grandes empresas tienen una fuerte inversión en sus activos netos 

operacionales no logran generar un valor agregado en todos los periodos  ya que los 

activos dejaron de ser productivos y no generaron valor agregado a excepción del 

2017 y 2018 solo en estos últimos donde el costo promedio ponderado disminuye. 

 

Gráfico 57. ANO por grupo de empresas sector de la construcción de viviendas 

VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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empresas y las pymes las que menor UODI generaron a lo largo del periodo de 

estudio.  

 

Gráfico 58. Utilidad operativa después de impuesto por grupo de empresas 

sector de la construcción de viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 
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Gráfico 59. EVA/ANO por grupo de empresas sector de la construcción de 

viviendas VIS - VIP 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020) y Emis (2020). 

 

  

 11. COMPARACIÓN CON ESTUDIO REVISTA DINERO. 

 

En este capítulo se comparan y analizan los resultados obtenidos de las grandes 

empresas del sector de la construcción de viviendas VIS – VIP de  la base de datos 

Emis (2020) y SIREM (Superintendencia de sociedades, 2020) con los datos 

publicados por la revista dinero en su edición anual de “5000 empresas” donde se 

evalúan las grandes empresas de los diferentes sectores del país y sus principales 

indicadores económicos.  

 

Con los datos suministrados por la revista dinero en sus publicaciones desde el año 

2012 al 2019 que contiene la información financiera de las empresas correspondiente 

al año inmediatamente anterior se elaboró la Tabla 12. De esta manera se procede a 
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evaluar y comparar el crecimiento, la eficiencia, la eficacia, la efectividad de las 

empresas reportadas en la revista dinero con el grupo de las grandes empresas de 

nuestro estudio 

 

Tabla 12. Indicadores Financieros grandes empresas de la  Revista Dinero 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Crecimiento 

Ventas (Miles $) 

        

41.315.833    

         

52.768.518    

        

53.274.503    

        

57.601.393    

        

69.423.481    

        

89.782.956    

      

104.920.731    

        

97.662.915    

         

70.843.791    

Activos (Miles $) 

        

69.329.271    

         

78.649.800    

      

102.557.867    

      

116.900.417    

      

159.268.612    

      

200.299.993    

      

247.605.261    

      

228.428.676    

       

150.379.987    

patrimonio 

(Miles $) 

        

31.052.304    

         

19.159.225    

        

26.968.098    

        

20.666.246    

        

45.468.693    

        

31.107.051    

        

71.882.200    

        

49.897.102    

         

37.025.115    

Utilidad neta 

(Miles $) 

           

3.223.229    

           

4.109.654    

           

5.684.875    

           

4.352.311    

           

7.293.178    

           

7.736.324    

        

12.981.925    

        

10.019.338    

           

6.925.104    

Ebitda (Miles $) 

           

3.495.320    

           

5.789.854    

           

7.894.633    

           

6.250.720    

           

6.521.140    

           

4.034.919    

        

18.107.731    

           

6.195.380    

         

7.286.212    

Pasivo (Miles $) 

        

38.276.967    

         

59.490.575    

        

75.589.769    

        

96.234.170    

      

113.799.920    

      

169.192.942    

      

175.723.061    

      

178.531.574    

       

113.354.872    

Eficiencia 

Rotación de 

Activos 
0,60 0,67 0,52 0,49 0,44 0,45 0,42 0,43 0,50 

Eficacia 

Ebitda/ventas 

(%) 
8,46% 10,97% 14,82% 10,85% 9,39% 4,49% 17,26% 6,34% 10,32% 

Utilidad neta 

/Ventas (%) 
7,80% 7,79% 10,67% 7,56% 10,51% 8,62% 12,37% 10,26% 9,45% 

Endeudamiento 

Apalancamiento 

Financiero (%) 
223,27% 294,71% 392,84% 460,71% 417,58% 469,56% 434,90% 390,90% 385,56% 

Efectividad 

ROE (%) 10,38% 15,40% 21,78% 17,15% 19,12% 18,14% 22,80% 17,15% 17,74% 

Número de 

Empresas 
144 130 128 122 129 136 134 142 133 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos por las publicaciones de la 

Revista Dinero (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019). 

Nota: Cifras en Miles de pesos. 
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En la tabla anterior se observa que el crecimiento del sector se refleja en el aumento 

de las ventas pasando de  41.315.833 miles de pesos  a   97.662.915  Miles de pesos 

del 2011 al 2018 lo que se traduce en un crecimiento del 136,38%. Los activos de 

igual manera mantuvieron la tendencia de aumento pasando de 69.329.271 Miles de 

pesos a 228.428.676  Miles de pesos representando un crecimiento total en el periodo 

de 229,48%. 

 

El patrimonio aumenta del 2011 al 2018 en un 60,69% iniciando con 31.052.304 

Miles de pesos y cerrando con 49.897.102 Miles de pesos  pero con fluctuaciones en 

los años intermedios. La utilidad neta aumenta del 2011 al 2013 de 3.223.229 Miles 

de pesos a 5.684.875  Miles de pesos en el 2014 disminuye a  4.352.311 Miles de 

pesos y  en el 2017 es de 12.981.925 Miles de pesos y finalmente en el 2018 es de 

10.019.338 reportando un crecimiento total del 2011 al 2018 de 210,85%. 

 

El Ebitda que es la utilidad operacional sin gastos de depreciación ni amortización y 

que sirve para medir el desempeño operativo presenta disminuciones en el año 2014 y 

2016  del -20,82% y -38,13% a pesar de que las ventas crecieron en estos dos años sin 

embargo el Ebitda creció  un 75,25% del 2011 al 2018. 

 

La rotación de activos promedio del sector fue de 0,50 veces, en el año 2012 se 

presenta el pico más alto de 0,67 veces, el más bajo es de 0,42 veces en el 2017, se 

observa que la variación de la rotación de activos no fue muy marcada según las 

cifras de la tabla 12. 

 

El índice Ebitda/Ventas que es el que nos indica la eficiencia para generar ingresos 

partiendo de las ventas  presenta variaciones en el periodo, en el 2011 inicia con el 

8,46%, en el 2013 aumenta al 14,82%, en el año 2016 es del 4,49% siendo el año con 

menor porcentaje, en el 2017 presenta su pico más alto con el 17,26% mostrando en 
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este año la mayor rentabilidad de los ingresos operativos del periodo que se 

promediaron en 10,32%. 

 

El margen de utilidad neta promedio del 2011 al 2018 fue del 9,45%, por su parte el 

apalancamiento financiero promedio del periodo es del 385,56% lo que muestra que 

las empresas del sector reducen sus utilidades de manera significativa a causa del alto 

apalancamiento lo que genera unos gastos financieros elevados y esto disminuye la 

utilidad. El rendimiento del patrimonio por su parte oscila entre el 10,38% al 22,80% 

del 2011 al 2018 con un promedio de 17,74%. 

 

11.1 EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO 

 

El estudio de la revista dinero nos muestra que las ventas de las empresas del sector 

aumentan en todos los años de estudio y en general aumentan en un 136,38%. Por su 

parte el estudio adelantado en esta investigación a pesar de que en general el sector 

presento un crecimiento en sus ventas fue el año 2013 donde decrecieron sus ventas 

en un 6,58% en comparación con el año 2012, de igual manera se presenta en el 2018 

donde las ventas disminuyeron un 5,61% en comparación con el año 2017, a pesar de 

estos decrecimientos las ventas de las grandes empresas del sector  crecieron en un 

179,85% de 2011 a 2018. 
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Gráfico 60. Comparación de las Ventas Revista Dinero vs Grandes Empresas del 

sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 

 

El valor de los activos del sector tanto en la revista dinero como el de esta 

investigación aumentaron en el periodo en un 229,48%  y  222,97%  respectivamente. 

Sin embargo, fueron los activos de las grandes empresas del sector quienes presentan 

un mayor valor en el periodo, en el año 2015 gráficamente se nota que tratan de 

coincidir las curvas de las dos variables  con valores de 159.268.6123 Miles de pesos 

para la revista dinero y 153.380.173 Miles de pesos para las grandes empresas del 

sector. 
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Gráfico 61. Comparación de los Activos Revista Dinero vs Grandes Empresas 

del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 

 

Como se aprecia en el Gráfico 62 nos muestra el comportamiento de  La utilidad neta 

en ambos estudios del 2011 al 2018. Al igual que con los activos el grupo de las 

grandes empresas reportan valores por encima de los de la Revista Dinero. En 

términos de crecimiento son las empresas del estudio de la Revista Dinero quienes 

presentan un 210,85% de aumento entre el 2011 y el 2018, por su parte las grandes 

empresas crecen  pero en un porcentaje más bajo del 78,71%.  
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Gráfico 62. Comparación de la Utilidad Neta Revista Dinero vs Grandes 

Empresas del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 

 

11.2 EVALUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

El promedio del apalancamiento financiero (activos financiados con los recursos 

propios) en los años de  estudio para las grandes empresas fue de 289,14% mostrando 

una tendencia creciente del 11,67%. La Revista Dinero muestra un apalancamiento 

financiero promedio del 385,56%, en este indicador son las empresas del estudio de la 

Revista Dinero las que presentan un mayor porcentaje de endeudamiento como lo 

demuestra el Gráfico 63 a excepción del primer año del periodo. 
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Gráfico 63. Comparación de Endeudamiento Revista Dinero vs Grandes 

Empresas del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 

 

11.3 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA. 

 

El indicador de eficiencia representado por la  rotación de activos muestra que el 

estudio de la Revista Dinero tiene un comportamiento variable en el periodo con una 

mayor tendencia a la baja siendo el año 2012 en el que se presentó la rotación más 

alta de las 0,67 veces.  En las grandes empresas del sector la Rotación oscila entre 

0,32 y 0,40 veces con un comportamiento casi constante en el periodo y se ubican por 

debajo de las empresas del estudio de la Revista Dinero como lo muestra el Gráfico 

64. 
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Gráfico 64. Comparación de Rotación de Activos Revista Dinero vs Grandes 

Empresas del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 

 

11.4 EVALUACIÓN DE EFICACIA. 

 

El margen de utilidad neta fluctúa a lo largo del periodo de estudio y presenta un 
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en las variables de ventas y utilidad en cada uno de los años. 
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Gráfico 65. Comparación de Margen de Utilidad Neta Revista Dinero vs 

Grandes Empresas del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 

 

11.5 EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD. 

 

Con respecto al  ROE  como se aprecia en el Gráfico 66 los dos grupos de empresas 

tienen un comportamiento fluctuante, sin embargo al analizar el promedio del 

indicador a lo largo del periodo es muy similar para los dos grupos. En las grandes 

empresas es de 16,51% y en el estudio de la revista dinero de 17,74%. 
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Gráfico 66. Comparación de ROE Revista Dinero vs Grandes Empresas del 

sector. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Superintendencia de Sociedades 

(2020), Emis (2020) y los datos de la Tabla 12. 
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 12. CONCLUSIONES. 

 

De la investigación anterior donde el objetivo general fue conocer si las pequeñas, 

medianas y grandes empresas del sector de la construcción de viviendas tipo VIS y 

VIP en Colombia crearon valor económico durante el periodo 2011 - 2018 y si estos 

resultados son coherentes con los indicadores contables que miden el desempeño 

financiero fue necesario primero  realizar la selección de las empresas que cumplían 

el requisito de ser del sector de la construcción y haber realizado proyectos tipo VIS y 

VIP en el periodo de tiempo del 2011 al 2018 para así obtener la población objeto de 

estudio como se describe en el Capítulo 7. 

 

Posteriormente se explicaron variables como el comportamiento de la economía 

mundial, así como en los países latinoamericanos para aterrizar en el contexto 

nacional donde se explica el crecimiento del PIB del país en el periodo de estudio  y 

el aporte del sector de la construcción al PIB nacional. Se hace referencia a las 

importaciones y exportaciones, a la variación de la tasa de interés y la inflación  y su 

influencia sobre los créditos hipotecarios. El comportamiento del mercado laboral fue 

otro factor de análisis donde se vio reflejado cuanto aporta el sector de la 

construcción al empleo nacional. Lo anterior  influyo en el comportamiento de las 

empresas objeto de estudio y que fue necesario abordar dando cumplimiento al 

primer objetivo específico que se explicó con mayor detalle en el Capítulo 8. 

 

En la evaluación de crecimiento fueron las grandes empresas y el grupo de Colombia 

quienes se ubicaron en cifras por encima de las medianas empresas y las pymes sin 

embargo solo fue en las ventas donde estas últimas disminuyeron su valor y 

participaron con crecimiento por encima del 70% en las utilidades y los activos en el 

periodo de estudio. El crecimiento se calculó e interpretó en el capítulo nueve en cada 

uno de los grupos de empresas. 
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En el Capítulo 9 se Analizaron  las empresas del sector de la construcción de 

viviendas VIS – VIP por cada grupo de empresas (Medianas, Pymes, Grandes y 

Colombia) desde el cálculo e interpretación de los indicadores de crecimiento, de los 

indicadores contables y de gestión de valor con el fin de conocer el desempeño 

financiero mediante la eficiencia, eficacia y efectividad y así saber cuáles son los 

factores que influyen en la creación de valor cumpliendo con el segundo, tercero y 

cuarto objetivo específico planteados para la investigación. 

 

En términos de eficiencia el sector presenta una baja rotación de cartera, inventarios y 

activos por la característica del negocio de la construcción donde se trabaja por 

proyectos específicos y los costos son trasladados al inventario hasta que se finalice la 

obra. En la rotación de activos son las medianas empresas y las pymes las que tienen 

un comportamiento decreciente y lo hacen en un 61% del inicio al final del periodo. 

 

La efectividad del sector medida por el  ROA y ROE son influenciados en gran 

medida por los márgenes de utilidad. El margen neto disminuye en el periodo en un 

32,31% y el margen UODI aumenta 3,27% de 2011 a 2018. La rotación de activos 

totales y el apalancamiento financiero lo hacen en menor proporción de acuerdo a 

este comportamiento se coincide en que el  desempeño financiero del sector se ve 

fuertemente influenciado por la eficacia en la gestión de los costos de venta y los 

gastos de administración y venta. 

 

A pesar de reflejar utilidades en el periodo de estudio el sector de construcción de 

viviendas tipo VIS- VIP el EVA fue negativo en 6 de los 8 años para las grandes 

empresas y el grupo de Colombia y en 7 de los 8 años para las medinas y Pymes ya 

que destruyo valor porque las utilidades operacionales después de impuesto (UODI) 

no alcanzaron a cubrir el cargo de capital. El comportamiento del EVA fue de una 

mayor destrucción de valor del año 2011 al 2015 y de disminución gradual de la 
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destrucción de valor hasta el 2017 y para el 2018 fue de creación de valor para los 

cuatro grupos de empresas como se muestra en el anexo del cálculo del EVA. 

 

Cumpliendo con el quinto objetivo específico en el décimo capítulo se compararon 

entre si los grupos de empresas quienes mantuvieron una constante en cuanto a su 

comportamiento en los indicadores asimilándose siempre los resultados de las 

medianas empresas y las pymes al igual  que las grandes empresas y el grupo 

Colombia. 

 

Partiendo del análisis comparativo del grupo de las grandes empresas de la 

investigación con el estudio de la Revista Dinero se observa que las cifras de los dos 

grupos difieren entre sí, es necesario precisar que en el comportamiento las 

tendencias de los datos si tiene una semejanza, es el caso de la comparación en las 

ventas donde al analizar el Gráfico 60 las dos variables se comportan de manera 

similar, igual ocurre con los activos, la utilidad neta, la rotación de los activos, el 

endeudamiento, el ROE y el margen de utilidad que se pueden visualizar en los 

gráficos del 61 al 66 del capítulo once. 

 

De manera general podemos concluir que como lo demostró la investigación los 

indicadores contables por si solos no dan un amplio panorama de la situación 

financiera de las organizaciones  por eso se hace necesario recurrir a herramientas 

como el EVA ya que las empresas del sector demostraron crecimiento en las ventas, 

en los activos, en la utilidad en todos los periodos pero esto nos significó la creación  

de valor agregado ya que su para su cálculo se tuvieron en cuenta variables como el 

activo neto operativo y costo de capital medio ponderado que influyen de manera 

directa en la estructura de capital. 
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 13. LIMITACIONES. 

 

Para la realización de la investigación se presentaron algunas limitaciones que se 

listan a continuación: 

 

 Como no se trabajó sobre el sector de la construcción en su totalidad sino que 

se sectorizo en empresas del sector que hubiesen  realizado proyectos tipo VIS 

y VIP fue dispendioso conseguir la información y fue necesario recurrir a la 

compra de una base de datos a CAMACOL (2017).  

 

 En la búsqueda de la información financiera de las empresas se encontró que 

no todas contaban con la información completa, otras no reportaban 

información y por estas razones fue necesario excluirlas de la investigación. 

 

 Al realizar la clasificación de las empresas por tamaños la muestra de las 

pequeñas empresas no fue significativa por lo cual no fue posible analizarlas 

por separado sino implícitas en el grupo de las Pymes. 

 

 Para el cálculo del Ki la información concerniente al gasto financiero no se 

especifica en los estados financieros del año 2011, por esta razón solo en este 

año (2011) no se realiza el cálculo del Ki por el método (Gasto 

financiero/Deuda con costo explicito) y se utiliza la tasa de interés promedio 

anual del crédito preferencial o corporativo de la Superintendencia Financiera 

(2020). 

 

 Se cuenta con escasos estudios referentes al tema como el de las “5000 

empresas” de la Revista Dinero, por ende es limitado el poder realizar 

comparaciones económicas.  
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 ANEXOS. 

 

Anexo A. Empresas utilizadas para la población final de estudio. 

 

# NIT RAZON SOCIAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 900112788 ACANDI CONSTRUCCIONES LTDA G 
       

2 811043033 ACIERTO INMOBILIARIO S. A. G G G G G G G G 

3 830501748 ACSA ACROPOLIS CONSTRUCCION (CUN) 
 

NI 
      

4 811042505 
ADMINISTRACIONES QUITASOL (ANT) 

(CONSTRUCTORA QUITASOL) 
NI 

       

5 900011892 AEI S.A.S. CC 
  

M 
    

6 830145143 AGORA CONSTRUCCIONES SA 
    

M 
   

7 900394651 AIDCO S.A.S (ANT) CC 
       

8 830129068 ALCO ARQUITECTOS (CUN) NI NI 
      

9 900463035 ALIANZA DE INVERSIONISTAS (ANT) 
 

NI 
      

10 900319872 ALIANZA URBANA 
 

NI 
      

11 800185295 AMARILO S.A.S G G G G 
 

G G G 

12 860005596 ANGEL DIAZ LTDA M M M 
     

13 900245434 APIC DE COLOMBIA S.A  (ANT) NI 
       

14 800240724 APIROS S A S G G G G G G G G 

15 900378893 AR CONSTRUCCIONES S.A.S G G G 
  

G G G 

16 900537716 ARENAS CONSTRUCTORES (ANT) 
 

NI 
      

17 830000524 ARPRECO S.A.S NI 
       

18 860067697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. G 
       

19 800093117 ARQUITECTURA Y CONCRETO S A G 
 

G G G G G G 

20 900419513 ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S.A.S. NI CC 
      

21 900220409 ARTEFACTO CONSTRUCTORES SAS 
    

M G G G 

22 *** 
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES 

CONALKY  (ANT) 
NI 

       

23 811045749 ASFALTO Y HORMIGON S.A. 
    

G G 
 

G 

24 900386126 ATRIL CONSTRUCCIONES S.A.S. (ANT) 
 

CC 
      

25 900558927 AVINTIA COLOMBIA SAS 
    

G 
   

26 890204496 B.P. CONSTRUCTORES S.A 
  

G 
     

27 801001608 BARILOCHE S A M M 
      

28 890942513 BIENES Y BIENES S.A. G G 
  

G 
   

29 900138413 BIOCONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A M 
  

M G 
   

30 *** BP CONSTRUCTORES 
 

NI 
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31 805029384 
BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y 

PROMOTORA S.A.  
G G G 

    

32 860058303 C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. M 
 

M 
     

33 900350382 C.D.I. INGENIEROS (ANT) CC 
       

34 811033664 CALAMAR CDO S.A. G 
       

35 801002376 CALCULO Y CONSTRUCCIONES SA 
 

M 
      

36 900164977 CALISA CONSTRUCTORES S.A. M 
       

37 830119070 CAMINOS INMOBILIARIOS S.A. M 
 

M 
     

38 830095453 CAMPOS SAAB SAS 
    

M 
   

39 900166862 CASAACTIVA S.A.S 
   

M 
    

40 900339779 CDO - BEPAMAR (ANT) 
 

CC 
      

41 811037405 CENTRO SUR S.A. 
 

G G G G G G G 

42 800051984 CG CONSTRUCTORA  S.A.S 
 

M 
   

M M M 

43 900264781 CIV CONSTRUCTORA S.A.S (ANT) 
 

CC 
      

44 802024064 CIVILCOM INGENIERIA LTDA M 
       

45 900193192 CMS + GMP ASOCIADOS S A S 
 

G G G G G G G 

46 800109273 CNV CONSTRUCCIONES S.A.S 
   

G G G G G 

47 *** COMERCIALIZADORA S.F.I.S LTDA 
 

NI 
      

48 800094577 

COMPAÃ‘IA NACIONAL DE 

REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES 

AREVALO GARCIA LTD 

M 
 

M 
     

49 860008823 
COMPAÂ¥IA DE INVERSIONES FONTIBON 

S.A. 
M 

       

50 800150443 
COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S A 
G G G 

 
G G G G 

51 805016128 CON STRUCTORA SOLANILLAS SA 
   

M 
    

52 890900836 CONHOGAR S.A. 
   

G G G G G 

53 890911431 CONINSA  RAMON H. S.A. G G G G G G G G 

54 811046293 CONINTEL S.A. 
  

G 
     

55 805026500 CONSORCIO MORENO TAFUR S A G G G G G G G G 

56 *** CONSORCIO OA FUNZA NI 
       

57 900235133 CONSTRCUTORA ACTIVA S.A M M 
      

58 830102129 CONSTRUCCIONES APRIX SAS M M P 
     

59 900085546 CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S.A CC 
   

G G G G 

60 900683456 CONSTRUCCIONES CANINDE SAS 
     

M G G 

61 860514361 CONSTRUCCIONES CEV Y CIA. LTDA. 
 

M 
      

62 810002455 CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A. 
   

G G G G G 

63 890400122 CONSTRUCCIONES CIVILES S A 
 

M 
 

M M 
   

64 811020804 CONSTRUCCIONES CONALTURA S.A. G G G G G G G G 
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65 900502215 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS 
   

M 
    

66 900391318 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CASTILLA 

S.A.S 
NI 

       

67 860058070 CONSTRUCTORA  COLPATRIA S.A G G G G 
    

68 900209698 CONSTRUCTORA ALFUTURO SA 
    

M 
   

69 890320987 CONSTRUCTORA ALPES S A G 
 

G 
     

70 860513493 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A G G G G 
 

G G G 

71 860037900 CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. G G 
 

G 
   

G 

72 900389928 
CONSTRUCTORA BRAZIL Y LUIS ADAN 

PEREZ (ANT) 
CC 

       

73 900192711 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S A S G G G G G G G G 

74 811032292 
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN 

S.A.S. 
G G G G G G G G 

75 900082107 CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S. 
   

G G G G G 

76 830119339 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL 

SOLAR SA 
M 

 
M 

     

77 900429962 CONSTRUCTORA EL DORAL S.A.S (ANT) CC 
       

78 900189161 CONSTRUCTORA ENTRE VERDES S A G M G M M 
   

79 830503526 CONSTRUCTORA FEDERAL S A S 
    

G 
   

80 800209530 CONSTRUCTORA FG S A 
  

G 
 

G 
   

81 822001280 CONSTRUCTORA G Y G Y CIA S A S 
  

M 
 

M 
   

82 811001084 CONSTRUCTORA G7 LIMITADA 
     

M M M 

83 900107450 CONSTRUCTORA GLOBAL PROYECT S.A. 
 

P 
      

84 800214137 CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS S.A 
    

M 
   

85 900517826 CONSTRUCTORA GUIMAR NI 
       

86 900296839 CONSTRUCTORA INVERNORTE S.A.S (ANT) CC 
       

87 900171569 
CONSTRUCTORA JARAMILLO 

ARQUITECTOS S.A.S.  
CC 

      

88 800161633 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A G G G G G G G G 

89 890320742 CONSTRUCTORA LIMONAR S.A.S. G M 
      

90 890302629 
CONSTRUCTORA MELENDEZ S A EN 

ACUERDO DE REESTRUCTURACION  
G 

   
G G G 

91 890942766 
CONSTRUCTORA MONSERRATE DE 

COLOMBIA S.A.S   
G 

 
G 

   

92 900172213 CONSTRUCTORA MURAGLIA SA 
     

G G G 

93 800060204 CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S 
   

M 
    

94 800017113 

CONSTRUCTORA NEMESIS S.A. - 

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALIZADAS S.A.S 

G 
       

95 860509527 CONSTRUCTORA OBREVAL SA M M M 
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96 900312940 CONSTRUCTORA PACHON PIÃ‘EROS SAS 
   

M M 
   

97 800028206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A G 
       

98 811034939 CONSTRUCTORA PESO S.A. (ANT) NI 
       

99 *** CONSTRUCTORA SPACE 180 GRADOS VALL NI 
       

100 900398709 CONSTRUCTORA SURAMERICA S A S 
     

M 
 

G 

101 900364362 
CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA 

SAS  EN LIQUIDACION 
NI 

  
M M 

   

102 800185685 CONSTRUCTORA URCO S.A M 
       

103 900318091 CONSTRUCTORA VILLA DANIELA S.A.S CC 
       

104 900471667 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL 

PROGRESO S.A.S.      
G G G 

105 800071745 CONSTRUIR LIMITADA M M M M M 
   

106 808001656 CONSTRUIR LOS ALGARROBOS LTDA. P 
  

P 
    

107 900447105 CONSTRUVIP - CIVIL AMBIENTE (ANT) NI 
       

108 900729600 CONTACTO LEGAL EFICAZ S.A.S. (ANT) NI 
       

109 900221138 CONSTRUCCIONES ULLOA LTDA CC 
   

M M M G 

110 900316995 CONVALLE CONSTRUCTORA S.A.S 
  

G 
     

111 860350100 CONVINOR S A S 
  

G 
     

112 860013683 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

AVIANCA / COOPAVA 
SS 

       

113 830035896 
RUIZ AREVALO CONSTRUCTOTRA 

CORASA  (VAL) 
NI 

      
G 

114 830086712 CORPORACION EL MINUTO DE DIOS (CUN) SS 
       

115 811021433 COVIN S.A. M M M M M M M G 

116 830020495 CUMBRERA SAS - FUNVIVIENDA S A S 
 

G G 
     

117 860000531 CUSEZAR S A G G G G G G G G 

118 900138004 CYC URBANIZADORES CC 
       

119 860055506 DEEB ASOCIADOS LTDA. 
  

M 
     

120 830131661 
DEPROA DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA E INGENIRIA S A 
P 

       

121 811023815 DESARROLLO URBANO S.A 
   

M 
    

122 830504077 DISCON LTDA 
  

M 
     

123 900120363 DISEÃ‘ANDO FUTURO S. A. 
    

P 
   

124 900280222 DISEÃ‘OS Y PROYECTOS ANDINOS LTDA P P P 
     

125 890309355 EDGAR J OCAMPO AYALDE Y CIA S A S 
  

P 
     

126 890212255 EDIFICAR  S.A.S. 
 

P P 
     

127 830132182 EMEZETA S.A. 
     

M G G 

128 900210124 ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS S.A. M 
       

129 860014917 FERNANDO MAZUERA Y CIA S A G G G 
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130 900017302 FINANCIAL CONSTRUCCIONES S.A G 
  

G G 
   

131 900397485 FRONTIERE S.A.S (CONACOL) (ANT) CC 
       

132 805001031 G A CADENA LOPEZ Y CIA S EN C M M G G M 
   

133 811038269 
GAIA + GEA ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION S A S  
P 

      

134 811026954 
GERENCIA INTERVENTORIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S  
G G G 

    

135 830046088 GERINCO LTDA CC 
       

136 900342995 GLOBAL CONSTRUCTIONS S A 
    

M 
   

137 900347505 GLOBAL STAFF S.A.S. CC 
       

138 800079478 GONZACAS CIA S EN C M 
       

139 900423321 GRAND TERRA CC 
       

140 *** GRUPO 4 INGENIERIA S.A.S. NI 
       

141 900087424 GRUPO ALAN SA 
   

G 
    

142 900463403 GRUPO CONSTRUCTOR EL SAMAN NI 
       

143 *** 
GRUPO CONSTRUCTORA ANTIOQUEÑA 

(ANT) 
NI 

       

144 900031929 GRUPO EDIFIKAR SAS M 
       

145 860074389 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A 
   

G G 
   

146 900450722 GRUPO ICO SAS 
    

M 
   

147 800176113 GRUPO INCO S.A.S. 
 

G 
      

148 805030849 GRUPO NORMANDIA S.A. G G 
 

G 
 

G G G 

149 900251401 GRUPO SOLERIUM SA 
    

M 
   

150 860075613 GUTIERREZ FACCINI Y CIA S. EN C. P P 
      

151 900172261 
HABITAT ARQUITECTURA E INNOVACION 

HARI S.A. EN REORGANIZACION   
M 

  
M M M 

152 805007351 HAC INGENIERIA S AS 
 

M 
      

153 800198573 
HAG S A HAGSA SOCIEDAD ANONIMA 

COMERCIAL HAG S.A.  
G G G G 

   

154 *** HATOS S.A. NI 
       

155 800141695 I C CONSTRUCTORA S A S 
 

G G 
 

G 
   

156 890205584 I C PREFABRICADOS S A G G G G G 
   

157 *** IAT S.A.S (ANT) NI 
       

158 800086042 INACAR S.A. 
 

G G G G G G G 

159 800108240 INCIL INGENIEROS CIVILES S.A. M 
 

M 
     

160 860037257 INDECO ASOCIADOS S AS 
  

P 
     

161 900646936 INDIVA DESIGN SAS 
     

M G G 

162 890908901 INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S G G 
      

163 800144947 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES I C S A G 
       

164 900350910 INFRAURBANA SAS NI 
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165 830009651 
INGENAL ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÃ“N S.A.  
M G 

  
G G G 

166 804002597 
INGENIERIA AL SERVICIO DE LA 

CONSTRUCCION INSERCO S.A. 
P 

       

167 860524118 INGERUBE S.A.S G 
 

G G G 
   

168 800086042 
INMOBILIARIA CARBONE & ASOCIADOS 

S.C.A. 
G 

       

169 890939355 INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S. 
  

G G 
    

170 900425447 INMOBILIARIA EL CONDOR (ANT) NI 
       

171 830065587 INMOBILIARIA LOS SAUCES S A 
  

G G M 
   

172 900337193 INMOBILIARIA VISION VHICA S.A.S NI 
       

173 804002597 INSERCO S.A. 
 

P 
  

P 
   

174 815001646 INTEGRAR CONSTRUCTORES S.A. M 
       

175 900307308 INVERCON LB 75 S.A.(CUN) NI 
       

176 830105301 INVERCONSULTORES S A S 
 

P 
      

177 830507859 INVERLAURELES (ANT) CC 
       

178 860351853 INVERSIONES AGORA S A S 
  

M 
     

179 800208146 INVERSIONES ALCABAMA S.A. G G G G G G G G 

180 891855774 INVERSIONES BOYACA LTDA M 
  

G 
 

G G G 

181 830000129 INVERSIONES CACIA S A s M 
   

G M M M 

182 900163101 INVERSIONES CARGIL SAS 
     

P 
  

183 800241053 
INVERSIONES CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS ZABANA S.A.S  
M 

      

184 830007510 INVERSIONES EDECIOS S.A 
   

G G G G G 

185 900356821 INVERSIONES HDER SAS 
    

G 
   

186 860050591 INVERSIONES HUERTAS  LTDA M 
       

187 900344539 
INVERSIONES INMOBILIARIAS LA 

ARBOLEDA S.A.S. (CUN) 
CC 

       

188 860004625 INVERSIONES LA CASTELLANA S A S G G G G 
    

189 890932232 INVERSIONES LINA MARIA S.A.S 
   

M 
    

190 860353473 INVERSIONES MENDEBAL S.A. G G G G G G G G 

191 860023186 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL  

S.A. 
M 

 
G G 

    

192 900298031 J PACHON S A S 
     

M M M 

193 800094968 JARAMILLO MORA S.A. G G G G G G G G 

194 816007202 LA CONSTRUCTORA SA M M M M M M M M 

195 900362004 LAREDO MICHOACAN (ANT) CC 
       

196 *** LF ARQUITECTURA (ANT) NI 
       

197 800010426 LORCA S A S 
 

M M M M 
   

198 800013536 MABA S.A.S 
   

G 
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199 832008540 MAKRO CONSTRUCCIONES LIMITADA 
 

M M 
  

G M G 

200 860521822 
MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES 

MAECO SAS  
G G G G G G G 

201 900170199 MANSOL CONSTRUCTORES LTDA 
     

M M M 

202 890205645 MARVAL S.A. G G G G G G G G 

203 900321035 MARVIS CONSTRUCTORA NI 
       

204 830042976 MECM PROFESIONALES SAS CC 
       

205 805029905 MEJOR VIVIR CONSTRUCTORA S.A. M M M G 
 

G G G 

206 800027617 MENSULA S.A G G G G G G G G 

207 900322747 MULTIFAMILIAR ARCO IRIS S.A.S (ANT) NI 
       

208 800096890 
MUROS Y TECHOS S.A INGENIEROS 

ARQUITECTOS  
G 

      

209 900181710 MYA GROUP SAS P 
       

210 830040332 MYH INGENIEROS 
 

G 
      

211 900338322 NB CONSTRUCTORA S.A.S 
  

M 
     

212 900403414 NEGOCIOS D Y M S.A.S ( ANT ) NI 
       

213 860353004 NORCO S.A. G G G G G 
   

214 800152350 OBASCO & CIA LIMITADA M 
       

215 900148223 OBRASDÉ S.A.S (ANT) CC 
       

216 890917007 OPTIMA S A VIVIENDA Y CONSTRUCCION 
     

G G G 

217 830067178 ORGANIZACION CONSTRUMAX S.A. 
 

G G G G 
   

218 860002837 OSPINAS Y CIA S A G 
       

219 813001515 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES 

OMEGA LTDA      
P 

  

220 900382780 POLARIS CONSTRUCTORA SAS 
     

G M M 

221 890933199 PORTICOS INGENIEROS CIVILES S.A. G G G G G 
   

222 900147627 
PPROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. 

PROYECON S.A. 
P 

       

223 800173155 PRABYC INGENIEROS LTDA G G G G 
 

G G G 

224 816001550 PRANHA S.A. M M M 
 

M 
   

225 815000065 PRISMA INGENIERIA NI 
       

226 800141025 
PRODESA PROYECTOS Y DESARROLLOS 

S.A. 
M M G G 

    

227 800200598 PRODESA Y CIA. S.A. 
    

G G G G 

228 900178588 PROMOTORA AIKI SAS 
    

M 
   

229 900450420 PROMOTORA AMIGA SAS 
    

M 
   

230 811035732 PROMOTORA BUEN VIVIR S.A.S 
   

G 
    

231 890311939 
PROMOTORA CAFETERA DE 

CONSTRUCCIONES S AS    
M M M G M 

232 900030829 PROMOTORA CALEDONIA S.A.S 
 

G M G 
 

G G G 
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233 860515523 PROMOTORA COVIVIENDA SAS. G 
       

234 900426009 
PROMOTORA DE VIVIENDA SEVILLAS  

S.A.S 
NI 

       

235 811025881 PROMOTORA ERRAGA S.A. 
 

M 
  

M M M M 

236 800178141 PROMOTORA U.L.C. S A S 
  

M 
 

M 
   

237 830126170 PROMOTORA VIVENDUM S.A. G M 
  

G 
  

G 

238 800053720 PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS SAS 
  

G 
 

G 
   

239 811031963 
PROYECTOS Y CONCESIONES DE 

INGENIERIA S.A.S.    
P 

    

240 900207748 PROYECTOS Y DESARROLLOS   I S A 
     

G 
  

241 900158876 PROYINCO LIMITADA 
  

P 
     

242 826003228 PSI LTDA P 
       

243 900472813 PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS 
     

M M G 

244 830009027 REMS INGENIERIA S.A. 
    

P 
   

245 830036351 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA 
     

G G G 

246 900146938 RIOS CONSTRUCTORES LTDA P 
 

M 
     

247 811026598 RIVA S.A. 
   

G M G G G 

248 900457573 RIVAS MORA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
   

G G 
   

249 830094215 ROLDAN MORENO GUILLERMO S.A.S. CC 
       

250 900239134 
RUIZ SANCHEZ ASOCIADOS PROPIEDAD 

RAIZ S A S   
P 

     

251 890919661 S G PROPIEDAD RAIZ LIMITADA M M M M 
    

252 900314371 SIMWA INGENIERIA Y DISEÑO SA CC 
       

253 900156253 SINTAGMA S A S 
 

M M M M 
   

254 900100523 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS 

S A S 
M M 

      

255 900180277 SKEMA PROMOTORA S.A. M G 
 

G G 
   

256 805013030 
SOCIEDAD CONSORCIO PRETHELL 

GONZALEZ S.A . EN ACUERDO DE REEST 
M M 

      

257 860028540 SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOGOTA S A M 
       

258 900260267 SOCOVIS DOS LTDA G 
       

259 900030395 SOLAR CONSTRUCTORES S.A. M 
       

260 900056614 SOLUCIONES BOCHICA S.A P 
       

261 811033259 SOLUCIONES CIVILES S.A 
 

M M G M 
   

262 900318452 SOLUCIONES URBANISTICAS S.A.S G 
      

M 

263 900239552 
SUPREMA Y COMPAÑIA INMOBILIARIA 

S.A. 
NI 

  
M 

 
G 

  

264 800192571 TECNOURBANA LTDA G 
       

265 830090978 TENCO S A M M M M M M G G 
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266 *** TIERRA S.A. - GESTION URBANA (CUN) NI 
       

267 800179736 TRIADA SAS G G G G G G G G 

268 900368475 URBANA CONSTRUCTORES (ANT) CC 
       

269 800250176 
URBANIZADORA LLANO LARGO DE 

FUSAGASUGA LTDA  
M M M M 

   

270 800136561 
URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA - 

URBANSA S.A. 
G G G G G G G G 

271 890332968 URBANIZAR S.A 
    

M M G G 

272 900124557 URBATEC S EN C CC 
       

273 900221267 VALORIZA CONSTRUCTORA S.A.S. CC 
 

G G 
    

274 800182204 VAVILCO S.A.S G G G G G G G G 

275 860516088 VILLEGAS MORALES Y CIA.LTDA. 
 

M 
      

276 860523790 VINDICO S.A.S 
 

G G 
     

277 800188129 VIVIENDA 2000 S A S M M M G G 
   

  
PEQUEÑAS 10 7 7 2 3 2 0 0 

  
MEDIANAS 39 34 29 22 32 18 13 11 

  
GRANDES 51 49 57 61 53 51 52 60 

  
PYMES 49 41 36 24 35 20 13 11 

  
COLOMBIA 100 90 93 85 88 71 65 71 

  
TOTAL CAMACOL 158 145 171 151 163 151 151 151 

           

  
% EMPRESAS INFORMACION COMPLETA 63% 62% 54% 56% 54% 47% 43% 47% 

Fuente: Elaboración propia Basada en los datos de Emis (2020) y Superintendencia 

de sociedades (2020) 

 

Nota: G=Grandes empresas; M=Medianas Empresas; Pequeñas Empresas; 

CC=Estados financieros solo reportados en Cámara de comercio; NI=No hay 

información; SS=Información reportada en la supersolidaria. 
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Anexo B. Histórico tasa de interés efectivo anual Superfinanciera. 

 
FECHA CREDITOS DE CONSUMO 

 

FECHA CREDITOS DE CONSUMO 

 
  

TASA 

(%) 

MONTO (Miles de 

pesos) 

 

  

TASA 

(%) 

MONTO (Miles de 

pesos) 

ene-11 17,49 1.624.238.145 

 

ene-15 17,75 3.104.207.195 

feb-11 17,53 2.257.945.659 

 

feb-15 17,36 3.994.876.277 

mar-11 17,59 3.128.284.246 

 

mar-15 17,40 3.701.781.549 

abr-11 17,49 2.442.242.596 

 

abr-15 17,24 4.930.647.151 

may-11 17,82 2.733.015.060 

 

may-15 17,16 4.215.256.851 

jun-11 18,20 3.516.004.166 

 

jun-15 17,17 3.800.102.748 

jul-11 18,40 2.474.585.100 

 

jul-15 16,85 5.085.566.160 

ago-11 18,67 3.057.395.433 

 

ago-15 16,84 4.033.064.868 

sep-11 18,56 2.714.678.177 

 

sep-15 16,88 5.761.999.466 

oct-11 18,42 2.540.905.892 

 

oct-15 17,27 4.348.212.480 

nov-11 18,33 3.411.415.980 

 

nov-15 17,60 3.832.724.276 

dic-11 18,97 2.814.196.658 

 

dic-15 17,65 4.835.952.084 

ene-12 20,41 1.860.871.864 

 

ene-16 18,63 3.106.784.500 

feb-12 19,39 3.848.810.045 

 

feb-16 18,45 4.068.020.900 

mar-12 19,28 3.101.701.622 

 

mar-16 18,49 4.941.981.754 

abr-12 19,57 2.691.078.501 

 

abr-16 18,73 4.680.431.436 

may-12 19,33 3.645.214.773 

 

may-16 19,01 4.353.892.017 

jun-12 19,09 2.965.788.821 

 

jun-16 19,14 5.430.241.566 

jul-12 19,66 2.598.793.876 

 

jul-16 19,27 4.182.512.912 

ago-12 19,49 3.641.165.129 

 

ago-16 19,54 5.221.504.230 

sep-12 18,98 3.140.804.168 

 

sep-16 19,56 4.720.606.971 

oct-12 18,86 3.575.528.874 

 

oct-16 19,84 4.281.096.102 

nov-12 18,46 3.152.653.229 

 

nov-16 19,64 5.811.747.870 

dic-12 18,26 3.072.870.737 

 

dic-16 19,39 4.530.228.934 

ene-13 19,21 2.784.534.114 

 

ene-17 20,88 3.092.166.066 

feb-13 18,46 3.142.885.660 

 

feb-17 20,03 4.515.186.342 

mar-13 18,01 3.065.608.679 

 

mar-17 19,78 6.326.616.526 

abr-13 18,06 3.127.979.375 

 

abr-17 19,87 4.430.585.246 

may-13 17,90 4.150.425.918 

 

may-17 19,78 5.719.670.036 

jun-13 17,87 3.314.319.628 

 

jun-17 19,47 4.658.106.811 

jul-13 17,66 4.192.383.404 

 

jul-17 19,39 4.401.622.099 

ago-13 17,57 3.269.545.830 

 

ago-17 18,91 6.345.648.920 

sep-13 17,60 3.312.090.214 

 

sep-17 18,87 5.255.940.790 

oct-13 17,46 4.357.487.619 

 

oct-17 18,88 4.773.228.987 

nov-13 17,41 3.353.782.781 

 

nov-17 18,67 6.654.785.747 

dic-13 17,64 3.186.353.872 

 

dic-17 18,66 4.694.574.547 

ene-14 18,12 3.174.428.358 

 

ene-18 19,25 4.516.925.809 

feb-14 17,68 3.414.142.590 

 

feb-18 18,60 5.428.578.926 
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mar-14 17,45 3.255.990.395 

 

mar-18 18,33 4.808.252.072 

abr-14 17,19 4.452.400.850 

 

abr-18 18,16 5.293.647.160 

may-14 17,23 3.998.489.074 

 

may-18 17,77 7.329.381.556 

jun-14 17,41 3.518.871.018 

 

jun-18 17,85 5.247.081.522 

jul-14 17,23 4.663.349.460 

 

jul-18 18,41 4.503.574.293 

ago-14 17,10 3.730.173.302 

 

ago-18 18,00 7.350.035.950 

sep-14 17,28 3.777.001.720 

 

sep-18 17,70 5.859.999.108 

oct-14 17,06 5.089.967.850 

 

oct-18 17,50 7.346.061.181 

nov-14 17,08 3.793.304.361 

 

nov-18 17,28 6.083.604.264 

dic-14 16,74 4.515.287.257 

 

dic-18 17,21 6.043.106.268 

Fuente: Elaborado con base a la tasa de interés de crédito. Disponible en 

(Superintendencia financiera, 2020) 

 

Nota: las cifras de la columna tasa se encuentra expresada en porcentaje mientras las 

cifras de la columna monto están expresadas en pesos. 

 

 

Anexo C. Ke Sector de la construcción 2011 – 2018 

 

  APALANCAMIENTO FINANCIERO 

  

SECTOR CIIU 4111 

NOMBRE DEL 

SECTOR 

HOMEBUILDING/

CONSTRUCCION 

DE VIVIENDAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MEDIANAS 

 

187,74% 154,45% 145,51% 226,74% 190,70% 236,76% 125,32% 142,13% 

  ke 15,03% 19,02% 19,34% 22,39% 23,23% 19,86% 16,69% 13,84% 

GRANDES 

 

178,22% 186,55% 164,50% 196,20% 148,13% 208,87% 210,69% 219,98% 

  ke 14,73% 20,87% 20,46% 21,05% 21,70% 19,01% 20,19% 15,92% 

PYMES 

 

183,10% 153,22% 148,27% 224,11% 188,03% 230,95% 125,32% 142,13% 

  ke 14,88% 18,95% 19,49% 22,27% 23,13% 19,68% 16,69% 13,84% 

COLOMBIA 

 

178,48% 184,87% 163,89% 196,81% 149,50% 209,24% 209,43% 219,14% 

  ke 14,74% 20,77% 20,37% 21,07% 21,75% 19,02% 20,13% 15,90% 

Fuente: Rivera (2020) 

 

 

 

 


