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GLOSARIO 

 

EBITDA: El EBITDA es uno de los indicadores financieros más conocidos, 
e imprescindible en cualquier análisis fundamental de una empresa. Sus 
siglas representan, en inglés, las ganancias antes de interés, impuestos, 
depreciación y amortización, o lo que es lo mismo, representa el beneficio 
bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gatos 
financieros.  

ESTRUCTURA OPERATIVA: define la capacidad de producir y vender 
bienes y servicios por parte de una empresa, explicada partir de tres 
infraestructuras como son la producción, administración y ventas. 

ENTORNO: constituye todo el conjunto de factores y variables externos 
que escapan del dominio de las empresas. 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO (GAO): mide la forma en 
que determinado cambio en el volumen de las ventas afecta la utilidad 
operacional. 

PALANCA DE CRECIMIENTO: refleja los centavos que deben ser 
invertidos en capital de trabajo neto operativo por cada peso de ventas. 

RIESGO OPERATIVO: la empresa presenta un mayor riesgo operativo 
cuando sus costos y gastos fijos operacionales son muy altos, debido a 
que el punto de equilibrio se incrementa, caso contrario sucede cuando 
los costos y gastos fijos operacionales son bajos, 
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RESUMEN 

 

Una de las mayores preocupaciones de los gerentes de las empresas 

está relacionada con el crecimiento, sin embargo, es necesario tener 

preocupaciones financieras, que tienen que ver con el efecto que , sobre 

el flujo de caja libre, y por lo tanto, se comprende al analizar la relación 

que existe entre el margen EBITDA y la  productividad de capital de 

trabajo (PKT) que se resume en el indicador palanca de crecimiento 

(PDC), el cual sirve para determinar qué tan atractivo es para una 

empresa  crecer. Considerando estos aspectos, se propone analizar la 

situación de las empresas del sector agroindustrial de la caña de azúcar, 

dadas las perspectivas de crecimiento del sector y su particularidad e 

importancia el capital de trabajo en sus operaciones diarias. 

La conclusión general más importante es que las empresas del sector de 

refencia, del valle del cauca, están en la actualidad, en condiciones 

operativas de soportar un crecimiento en sus ventas. Esto se debe a que 

cuenta con una estructura buena para aprovechar las oportunidades en la 

actualidad; de este modo generan flujos de caja positivos.  

Palabra clave: comercio al por menor; palanca de crecimiento; estructura 

de caja; estructura operativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está centrada en el sector agroindustrial de la 

caña de azúcar en el sector del Valle del Cauca. 

Del proceso de industrialización de la caña de azúcar se extraen diversos 
productos, por ejemplo, el azúcar refinado, la estándar, el blanco especial 
entre otros. Estos productos son bien comercializados a nivel nacional e 
internacionalmente. 

En el presente trabajo se desarrolla como objetivo un análisis de la 
palanca de crecimiento en empresas del sector agroindustrial de la caña 
de azúcar en el período 2015-2017.Para ello, inicialmente se describen 
las variables del macro entorno y del sector de la caña de azúcar  del 
Valle del Cauca ; luego se realiza un diagnóstico financiero relacionado 
con la estructura operativa de los ingenios del sector agroindustrial de la 
caña de azúcar en el período 2015-2017;posteriormente, se efectúan 
ejercicios de simulación a través de la palanca de crecimiento , para 
explicar las características de la estructura operativa de las empresas del 
sector agroindustrial de la caña de azúcar y finalmente, se realizan 
propuestas encaminadas a una mejor gestión de los recursos financieros 
a partir del mejoramiento de la estructura operativas de los ingenios. 
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1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 TÍTULO 

 

Palanca de crecimiento en el sector agroindustrial de la caña en el valle 
del cauca en los periodos 2015-2017 
 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

Según información del sector azucarero1, el valle del cauca es el mayor 

productor de caña de azúcar distribuidos en 13 ingenios de la región, con 

el privilegio comparado con otros países, puede sembrar y cosechar 

durante todos los meses del año. 

Posicionándose en el mercado por su oferta de calidad y contribuyendo a 

la generación de empleo altamente calificado y bien remunerado, 

registrando cerca de 28,4 empleos adicionales en otros sectores de la 

economía; gracias a la actividad de manufacturas de los ingenios, se 

generan 265 mil empleos a través de toda la cadena de valor. 

En el 2017, una publicación del Diario la república2, señala a Colombia 

como mayor productividad mundial   azucarera, pues cada hectárea 

cosechada al año logra producir un promedio de 15 toneladas. Esto se 

debe a las condiciones agroclimáticas de nuestro país para la siembra de 

caña en el valle del cauca; también ha influido las inversiones en ciencia y 

tecnología que hacen que las empresas de esta agroindustria, superen 

los $400.000 millones anuales. 

Por lo tanto, este sector es bastante dinámico a cuanto crecimiento de 

ventas se refiere, situación que se convierte en una oportunidad 

importante para las empresas del sector. En el caso del valle, la 

producción de caña de azúcar se concentra en las empresas: INGENIO 

SAN CARLOS S.A; INGENIO MANUELITA S.A; INGENIO PICHICHI; 

INGENIO CARMELITA; I 

                                                             

1ASOCAÑA https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 

2LA REPUBLICA. En 2017 Colombia tiene la mayor productividad mundiad.Disponible en: 

https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-la-mayor-productividad-azucarera-2482881 

https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-la-mayor-productividad-azucarera-2482881
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NGENIO LA CABAÑA; INGENIO INCAUCA; INGENIO MARIA LUISA, 

razón por la cual hay una elevada competencia entre estas empresas por 

la participación en el mercado. Otra de las características fue que según 

registros de Asocaña en el 2016 la producción de la caña de azúcar fue 

un 11% menos que el año anterior, pese a la disminución de su 

productividad el volumen de las exportaciones fue de 518 millones de 

toneladas en el 2016. 

Otro factor que se evidencia fue que en el año 2016 tuvo un registro muy 

alto de importaciones respecto a años anteriores. 

Esta situación implica que en ese año tuvo más importaciones que 

exportaciones por lo tanto en el sector de la caña de azúcar sufrió unos 

escasos márgenes de rentabilidad.  

Por ende, las empresas del sector deberán propender por una eficiente 

productividad de capital de trabajo, además, generar un EBITDA 

suficiente para poder que sus utilidades generen caja en lugar de 

demandar recursos adicionales. En caso de no ser eficientes, el 

crecimiento del sector no será correcto desde el punto de vista de su 

estructura operativa. Debido a la anterior situación, la pregunta de 

investigación es:  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación de la palanca de crecimiento en las empresas del 

sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca en el periodo de 

2015-2017? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Qué variables del macro entorno del sector azucarero del Valle 

del Cauca que inciden en la estructura operativa de sus empresas? 

 

• ¿Cómo es la estructura financiera operativa de las empresas del 

sector azucarero del Valle del Cauca en periodo 2015-2017? 

 



 

18 

 

• ¿Qué caracteriza la estructura operativa de las empresas del sector 

agroindustrial azucarero del Valle del Cauca aplicando simulación de la 

palanca de crecimiento? 

 

• ¿Qué acciones de mejoramiento resultan del análisis de la palanca 

de crecimiento en empresas del sector azucarero del Valle del Cauca? 

 

1.5JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Justificación teórica 

 

Desde el punto de vista teórico, se acude a los conceptos sobre Palanca 

de Crecimiento que ha expuesto Oscar León García en su Libro 

Administración Financiera, Fundamentos y aplicaciones. El autor ha 

señalado que el indicador Palanca de Crecimiento establece la relación 

entre dos indicadores: Margen EBITDA y  el indicador Productividad del 

Capital de Trabajo(PKT)3 , este indicador resumen en un solo número el 

comportamiento de las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas 

por pagar a proveedores de bienes y servicios. 

 Lo que ha expuesto el presente estudio propone la utilización de teorías 

relacionadas con la estructura operativa de las empresas; de acuerdo con 

esto, es necesario recurrir al análisis teórico que propone Oscar León 

García, con referencia a la palanca de crecimiento, indicador que 

relaciona los inductores operativos como son el margen EBITDA 

(Utilidades operativas antes de depreciaciones y amortizaciones) y la 

productividad del capital de trabajo. Este concepto permite evaluar la 

conveniencia o no de que una empresa crezca, partiendo del supuesto 

que un mayor volumen de ventas involucra la utilización de recursos 

productivos y financieros, por lo tanto, ante un escenario como este, es 

necesario determinar si una organización está preparada operativamente 

para afrontar un mayor volumen de pedidos, es decir si los requerimientos 

de caja son inferiores a los ingresos operacionales. 

Como una pequeña conclusión acerca de la palanca de crecimiento es 

caracterizada por ser unos de los movimientos más eficaces, la cual debe 

                                                             

3 Oscar León García. Administración Financiera. Fundamentos Y aplicaciones 
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introducirse en gestiones empresariales en donde su movilidad y riegos 

son multiplicados en cada giro de acción. 

 

1.5.2 Justificación práctica 

 

La investigación se hace con el fin de conocer la incidencia de la 

estructura operativa a partir de la información financiera, en el crecimiento 

de las empresas del sector azucarero del Valle del Cauca. Lo anterior 

sirve para ofrecer conclusiones respecto a la capacidad que tienen dichas 

empresas para hacer frente a la realidad económica del sector, sea por 

crecimiento en ventas o no; o por que sea necesario efectuar 

intervenciones de fondo en las empresas, o porque se avizoran diferentes 

escenarios que afectan positiva o negativamente estas empresas. 

 

1.5.3 Justificación metodológica 

 

En cuanto al aspecto metodológico, la investigación implica el manejo de 
técnicas y conceptos financieros a partir de los estados de resultados de 
las empresas en estudio, para lo cual se debe realizar una recolección y 
análisis de datos previa, con miras al logro de los objetivos. 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Analizar la palanca de crecimiento en empresas del sector agroindustrial 

de la caña del Valle del Cauca en el periodo 2016-2017. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Describir las variables del macroentorno del sector azucarero del 

Valle del Cauca que inciden en la estructura operativa de sus empresas. 

• Diagnosticar financieramente la estructura operativa de las 

empresas del sector azucarero del Valle del Cauca en periodo 2016-2017. 
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• Explicar las características de la estructura operativa de las 

empresas del sector agroindustrial azucarero del Valle del Cauca 

simulando la palanca de crecimiento. 

Proponer acciones de mejoramiento de la estructura operativa para una 

mejor gestión de los recursos financieros. 

 
 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el desarrollo del trabajo es necesario utilizar una serie de 

lineamientos teóricos que permiten comprender el estudio planteado. 

Inicialmente se presenta los antecedentes del tema en especial lo que 

hace referencia al análisis financiero y la utilización de los indicadores de 

este propósito, dado que la palanca de crecimiento, tema del cual se trata 

en este documento, es precisamente un indicador financiero de gran 

utilidad para el proceso de tomas de decisiones 

 

1.7.1 Marco de antecedentes 
 

Horrigan en su artículo “A short history of Financial Ratio Analysis”; indica 

que, en la mitad del siglo XX, se encuentra los primeros avances en 

análisis financieros, cuando el sector financiero llegó a ser una fuerza 

predominante de la economía. 

 Según Horrigan4, los indicadores financieros surgieron con propósitos 

crediticios, cuando los bancos cerca del año 1870 empezaron a exigir 

Estados Financieros; practica que se puso en funcionamiento desde 

1890, a partir de este año, se incrementa el flujo de información 

financiera. Finalizando el siglo XIX, se empezó a diferenciar las cuentas 

corrientes de las no corrientes; dando origen a indicadores que 

relacionaron cuentas del activo corriente y no corriente con los pasivos 

corrientes, que pudiesen compararse en periodos consecutivos dando 

paso a la “Razón corriente”, el cual tendría un impacto de largo tiempo, 

más que ningún otro indicador, en la historia del Análisis Financieros. 

                                                             

4 HORRIGAN O. JAMES (1968). A Short history of financial Ratio Analysis. 



 

21 

 

Según Vélez y Dávila5 cuando se maneja una empresa hay ciertos 

indicadores claves que hay observar. Estos indicadores actúan como 

semáforos o banderas; cuando tienen ciertos valores críticos presentan 

una señal roja y cuando el negocio “va bien” presenta una señal verde. 

Este instrumento de análisis por índices, se conoce también como análisis 

vertical y horizontal. 

Al comparar un índice con el mismo de años anteriores se está evaluando 

la evolución, y podemos darnos cuenta si la empresa está siendo rentable 

o si está generando valor, con el fin de tomar medidas que ayuden a 

contrarrestar estos aspectos que están evitando que la empresa se 

mantenga en el mercado y sea rentable para sus accionistas o 

propietarios. 

La PDC será uno de los motores de movimiento más estables y 

regeneradores de inercia que se deben seguir en la gestión de las 

empresas, más aún en las PYMES, donde la movilidad tiene poco margen 

y los riesgos se multiplican en cada giro de acción. 

Jiménez6, en su artículo del 2013, resaltó la importancia de aplicar a la 

PYME el inductor de la palanca de crecimiento-PDC, ya que permite 

determinar lo más relevante del crecimiento empresarial desde el punto 

de vista del valor agregado. En este artículo se señala que los indicadores 

financieros tradicionales, poseen limitaciones al elaborar determinados 

diagnósticos, es por estos que se debe conocer y aplicar herramientas 

financieras más adecuadas y modernas. Por qué a pesar que nos permite 

medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el rendimiento y las 

utilidades de la empresa, no aportan la información necesaria. 

Lo anterior nos indica que se requiere contar con indicadores diferentes 

como son el cálculo Ebitda y del margen Ebitda, el KTNO y el PKT, son 

claves, están relacionados entre sí e intervienen en la formación del 

indicador de la palanca de crecimiento, este indicador es fundamental 

para medir crecimiento. 

 

 

                                                             

5Análisis financieros. Vélez y Dávila. 

6JIMÉNEZ S, Jorge Iván. El inductor-PDC enfocado a medir el crecimiento y generación 
de valor para la pyme. Disponible en:file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/545-1301-1-
PB%20(1).pdf 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/545-1301-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/545-1301-1-PB%20(1).pdf
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1.7.2 Marco teórico 

 

La administración financiera hace uso de un variado acervo de 
herramientas en las cuales las empresas deben apoyarse para lograr 
optimizar su funcionamiento. 
 
Entre las herramientas usadas se hallan el EBITDA, los modelos Dupont, 
el Valor Económico Agregado (EVA), Productividad del Capital de Trabajo 
(PKT), el capital de trabajo neto operativo (KTNO) y la Palanca de 
Crecimiento. 
 
De acuerdo con Oscar León García 7una empresa puede ser muy buen 
negocio porque genera atractivas utilidades operativas, pero ser mal 
negocio para el propietario por estar mal estructurado financieramente.  
 
De igual manera, ha planteado que en toda empresa se identifican dos 
estructuras: la operativa y la financiera. Estas a su vez definen los dos 
riesgos que se corren en toda empresa: riesgo operativo y Riesgo 
Financiero.8 
 
La estructura operativa define la capacidad de producir y vender bienes y 
servicios por parte de una empresa, explicada a partir de tres 
infraestructuras como son la producción, administración y ventas, que se 
aprecian en el estado de resultados. De acuerdo con esto, según García9, 
dependiendo la situación de la empresa en cuanto a sus costos fijos y 
variables un incremento de las ventas se puede traducir en mayores 
utilidades netas o en su defecto mayores costos y gastos en su parte 
operativa. 
 
Según Rivera10, la estructura operativa es un concepto que permite 
explicar la relación entre los costos variables operacionales y los costos y 
gastos fijos operacionales. La proporción entre costos y gastos fijos 
operacionales con relación a los totales, es uno de los factores que 
determinan el riesgo operativo de la empresa; existen otros asociados con 
fallas o insuficiencias de los procesos, personas y sistemas internos, 
como sucede por ejemplo con el proceso productivo, o por factores 

                                                             

7 García S. Oscar León. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Cuarta 
Edición, 2009. Pág.34 

8 Ibíd. p. 34 

9Ibíd. 

10RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. 
Universidad del valle.2004 p.145 
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externos como el comportamiento de la demanda del producto, los 
precios de venta, etc. 
 
Para García11, la forma con la que una empresa mantiene, o requiere para 
llevar a cabo sus operaciones es mediante el uso del índice de capital de 
trabajo operativo (KTO) que este corresponde a la suma de las cuentas 
por cobrar y los inventarios. Éste índice varía, ya que unas empresas 
requieren más centavos de capital de trabajo que otras, para vender una 
unidad monetaria, lo que indica que el capital de trabajo debe analizarse 
más en función de la cantidad de este recurso que la empresa mantiene 
para alcanzar un determinado nivel de ventas. También requieren de dos 
factores que lo determinan en proporción a las ventas que tiene la 
empresa; como son la gestión empresarial y el grado de rivalidad del 
sector.  
 
García12indica que si la empresa tiene un mal manejo en la gestión 
gerencial asociada con el mantenimiento innecesario de altos niveles de 
cuentas por cobrar e inventarios puede hacer que la caja de la empresa 
colapse cuando los déficits que produce esta situación no puedan ser 
cubiertos con financiación bancaria o proveedores. Dicho riesgo, según 
García13va a depender de circunstancias tales como el tipo de empresa, 

el sector económico al cual pertenece, la estructura financiera entre otros.  
 
De esta forma, como plantea Rivera14,  el grado de apalancamiento 
operativo (GAO) mide la forma en que determinado cambio en el volumen 
de ventas afecta la utilidad operacional, con el GAO  se puede determinar 
qué tan representativos son los costos y los gatos fijos operacionales en 
una empresa, un alto GAO significa que los costos fijos operacionales son 
elevados con relación a los costos variables totales, además, que un 
cambio relativamente pequeño en las unidades vendidas produce un 
cambio muy importante en las utilidades operacionales. 
 
Rivera15, señala que el mayor riesgo operativo que la empresa asume por 

tener alto grado de apalancamiento operativo va ser compensado por una 
mayor potencialidad de incrementar sus utilidades operacionales, aunque 
va a depender del cumplimiento de la estimación del aumento de la 
cantidad vendida , ya que no existe un grado de apalancamiento ideal , y 
el riesgo operativo que admita la empresa  por su estructura operativa va 

                                                             

11Ibíd. Pag166 

12Ibíd. Pag166 

13Ibíd. Pag166 

14RIVERA (2004) p.148 

15Ibíd. Pag149 
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a depender  de circunstancias tales como el tipo de empresa , el sector 
económico , estructura financiera entre otros. 
 
Por su parte, la palanca de crecimiento-PDC, es un método desarrollado 
por García16 que permite determinar qué tan atractivo es para una 
empresa crecer, a partir de la relación que desde el punto de vista 
estructural se presenta entre el margen EBITDA y la PKT. 
 

 KTNO = capital de trabajo neto 
 
(Cuentas por cobrar +inventarios)-cuentas por pagar  
 
 
 

 (PKT)= Productividad del capital del trabajo 
 
       PKT=    KTNO 
                  Ventas 
 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO- PDC 
  
 
Palanca de crecimiento (PDC) = Margen EBITDA 
                                                               PKT 
 
 

1.7.3 Marco conceptual 

 

Dentro de los conceptos más importantes a tener en cuenta en la 

presente investigación, resultan importantes los conceptos que a 

continuación se detallan. 

El concepto de Estructura Operativa resulta relevante desde el marco 

teórico, pues el mismo se entiende como la capacidad de producir y 

vender bienes y servicios por parte de una empresa, explicada a partir de 

tres infraestructuras como lo son producción, administración y ventas. 

De igual manera, para la empresa un mayor riesgo operativo puede 

resultar cuando sus costos y gastos fijos operacionales son muy altos, 

debido a que el punto de equilibrio se incrementa, caso contrario sucede 

                                                             

16 GARCIA (2003) p.183 
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cuando los costos y gastos fijos operacionales son bajos. Lo anterior, está 

representando el concepto de riesgo operativo.  

El marco teórico genera el concepto de grado de apalancamiento 

operativo (GAO). El miso resulta muy relevante por cuanto frente a la 

palanca de crecimiento, mide la forma en que determinado cambio en el 

volumen de ventas afecta la utilidad profesional. 

Capital de trabajo operativo - KTO17 es el capital con el cual la empresa 

trabaja, se podría definir también como los recursos que una empresa 

mantiene, o requiere, para llevar a cabo sus operaciones. Esto 

corresponde a las sumas de las cuentas por cobrar y los inventarios los 

cuales tienen que tener una proporción año tras año, para así haber un 

crecimiento en las ventas ya que si crece a mayor proporción que las 

ventas no se obtendrán mejores resultados. 

Otro concepto relevante en el marco teórico es el Capital de trabajo neto 

operativo - KTNO, ya que se considera una medida más pura de la 

eficiencia con la que la empresa manejan recursos con el fin de genera 

valor, es decir, es la cantidad de pesos que una empresa vende por cada 

peso invertido en el análisis de capital de trabajo.  

También tenemos PKT18 ( productividad del capital del trabajo) el cual es 

determinante por el KTO dividido entre las ventas obtenidas en la 

empresa, esto refleja los centavos que por cada $1 de ventas de la 

empresa debe mantener invertidos en el capital de trabajo, lo que debe 

ser ideal es mantener un número más pequeño posible. 

La palanca de crecimiento es uno de los conceptos más importantes en el 

marco teórico, ya que nos permite determinar qué tan atractivo es para la 

empresa crecer con relación a la estructura del EBITDA y la PKT. 

 

1.7.4 Marco contextual 

 

El estudio se realiza en los ingenios ubicados en el Valle del Cauca. 
Según un informe de Asocaña19 , en esta región de Colombia la caña de 
azúcar es el motor de la economía, gracias a las condiciones climáticas 

                                                             

17 GARCIA (2003) p.166 

18 GARCIA (2003) p.169 

19ASOCAÑA, sector agroindustrial de la caña. 
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de la zona. Beneficia a 1.200.000 familias a través de la generación de 
188.000 empleados directos. 
 
Este indicador de productividad se da gracias al clima privilegiado de la 
región, pues al contrario de lo que sucede en el resto del mundo (con 
excepción de Hawái y el norte de Perú), en el Valle del Río Cauca se 
puede sembrar y cosechar caña durante todos los meses del año, lo que 
mantiene tan altos los índices de producción. El sector azucarero 
colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río Cauca, 
que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la 
franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de 
Risaralda, Caldas y el valle del río La Vieja en el Quindío. En esta región 
hay 223.905 hectáreas sembradas de caña para azúcar, de las cuales el 
24% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 76%, a 
más de 2.700 cultivadores de caña.20 
 
Aparte el sector exporta 518.000 toneladas de azúcar al año, representa 
el 3.7%  del PIB agrícola del país, representa el 38,1% del PIB agrícola 
del valle del cauca y en el departamento hay 13 ingenios azucareros y 
seis de ellos tienen plantas de bioetanol, según un reporte de noticias 
Caracol21 
 
En Colombia operan de manera activa 13 ingenios en los cuales nos 
centraremos en los ingenios donde recolectamos información en la 
superintendencia de sociedades que son los siguientes: 
  
ING.CARMELITA: Es unas de las empresas agroindustriales más 

importantes del sur occidente colombiano, que cuenta en su mayoría con 

un Talento Humano residente en la región donde mantiene operaciones, 

se encuentra ubicado en el kilómetro 23, Media canoa-La Virginia, Rio 

frio, Valle del Cauca. 

ING.LA CABAÑA: Es una empresa Agroindustrial del sector azucarero 

ingeniosa e innovadora en todos nuestros productos y servicios, con 

procesos rápidos y flexibles en la atención a todas las necesidades y está 

ubicada en Guachené, Caloto, Cauca 

ING. INCAUCA: Están ubicadas en El Ortigal, departamento del Cauca. 

También cuentan con una oficina en Cali, Valle del Cauca. Dedicada a 

                                                             

20 Cámara de comercio de Cali. Disponible en: https://www.ccc.org.co/azucar-lider-de-la-
agroindustria-en-el-valle/ 

21Noticias Caracol, Caña De Azúcar el gran motor de la economía del valle del cauca 
:https://noticias.caracoltv.com/cali/cana-de-azucar-el-gran-motor-de-la-economia-en-el-
valle-del-cauca 

https://www.ccc.org.co/azucar-lider-de-la-agroindustria-en-el-valle/
https://www.ccc.org.co/azucar-lider-de-la-agroindustria-en-el-valle/
https://noticias.caracoltv.com/cali/cana-de-azucar-el-gran-motor-de-la-economia-en-el-valle-del-cauca
https://noticias.caracoltv.com/cali/cana-de-azucar-el-gran-motor-de-la-economia-en-el-valle-del-cauca
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desarrollar productos y servicios, derivados de la industria de la caña de 

azúcar. 

ING. MANUELITA: MANUELITA S.A.22 es un Grupo Empresarial que 

comenzó sus operaciones el 20 de abril de 1864 con la compra de un 

antiguo trapiche azucarero y la puesta en marcha, el 1º de Enero de 1901, 

de la primera y más novedosa fábrica de azúcar en Colombia. Con más 

de 140 años de existencia, sigue siendo la fuerza viva de una larga 

tradición industrial, forjando la identidad histórica de una cultura 

empresarial como el sumo legado de sus fundadores. Se encuentra 

ubicado en Vía Palmira-Buga km.7, teniendo oficina central en Cali, cra 4ª 

N No. 60-26. 

ING.MARIA LUISA: El Ingenio María Luisa S.A23. es una Empresa 

dedicada a la producción y comercialización de azúcar y mieles derivadas 

de la caña de azúcar. Actualmente cuenta con una capacidad de 

molienda nominal de 750 toneladas de caña al día, y un total de 306 

personas vinculadas laboralmente. Se encuentra ubicado la planta vía la 

Florida, teniendo oficinas en Cali, cra 1 a No. 47-20. 

ING.RISARALDA: La sociedad Ingenio Risaralda S.A.24 se fundó en 1.973 

con la participación inicial de la Federación Nacional de Cafeteros, 

COFIAGRO, el Instituto de Fomento Industrial-IFI-, la Corporación 

Financiera de Occidente y un grupo de propietarios de tierras de la región. 

Se encuentra ubicado en el KM 2 Vía La Virginia- Balboa, Risaralda, 

Colombia. Con oficinas en Pereira, Risaralda. 

ING.SAN CARLOS: fundado en 1945, en tierras rurales del municipio de 

Tuluá, Valle del cauca. Se encuentra ubicado vía Rio frío Km 7 

Palomestizo25 

ING.PICHICHI: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos derivados de la caña de azúcar, que garantiza productos de 

excelente calidad.26 Y se encuentra ubicado la planta principal en 

carretera central a Buga km.5 al oriente de Sonso y con oficinas en  calle 

41 Norte No 4-109 Cali, Valle Del Cauca. 

                                                             
22Asocaña, Ingenio manuelita disponible en: 
https://www.asocana.org/publico/ingenios/historias.aspx?SCid=129 
23Asocaña , Ingenio Manuelita, Disponible 
en:https://www.asocana.org/publico/ingenios/historias.aspx?SCid=95 
24Asocaña , Ingenio Risaralda , Disponible en 
:https://www.asocana.org/publico/ingenios/historias.aspx?SCid=137 
25Ingenio San Carlos, Disponible en: 
https://www.ingeniosancarlos.com.co/corporativo/historia 

26Ingenio Pichichi. Disponible en :http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/index.html 

https://www.asocana.org/publico/ingenios/historias.aspx?SCid=95
https://www.asocana.org/publico/ingenios/historias.aspx?SCid=137
https://www.ingeniosancarlos.com.co/corporativo/historia
http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/index.html
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio tiene características descriptivas, debido a que se 

intenta caracterizar una población específica de empresas con relación a 

sus comportamientos de la misma de manera productiva, eficiencia y 

estructura operativa. 

 

Teniendo en cuenta que también busca analizar su productividad y 

eficiencia, analizando para esto, las características del entorno al cual se 

enfrentan las empresas. De igual forma, busca una explicación de la 

forma en que se verían afectadas las empresas en un posible crecimiento 

de las ventas en el sector azucarero. 

 

También se realizará el trabajo usando como herramienta de 

investigación, un estudio de casos, el cual nos permitirá recopilar la 

información y la observación de campo. Es decir, que, con este tipo de 

estudio, se pretende explorar, describir, explicar y evaluar a las empresas 

mencionadas del sector azucarero del Valle del Cauca, en cuanto al 

modelo de la palanca de crecimiento. 

 

1.8.2 Método de investigación 

 

Para MENDEZ27 uno de los métodos de investigación es el deductivo, el 

cual trata acerca de un fenómeno o situaciones en donde se explican 

hechos o situaciones particulares. 

El método de investigación que se utilizará será el deductivo, el cual se 

basa en teorías ya recolectadas, para implementar soluciones. A partir de 

la identificación de ciertas características de la población en estudio, se 

determinarán relaciones y explicaciones a otras variables tenidas en 

cuenta. En este caso en específico, se inicia con un análisis general del 

                                                             

27MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. 
PAG 231. 
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entorno para luego centrarse en las características específicas de la 

estructura operativa de las empresas. 

1.8.3 Recolección de la información 

 

1.8.3.1 Fuentes primarias 

Oscar León García. Administración Financiera. Fundamentos Y 
aplicaciones. 

 

1.8.3.2 Fuentes secundarias 

MENDEZ A. Carlos E. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4ª. Ed. Limosa.  

 
RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración 
financiera. Universidad del Valle.2004 

 
HORRIGAN O. JAMES (1968). A Short history of financial Ratio Analysis. 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR 

 

En este capítulo se da desarrollo al primer objetivo específico del trabajo, 

el cual pretende describir las variables del macro entorno y del sector 

comercio agroindustrial de la caña de azúcar en el sector del valle del 

cauca que inciden en la estructura operativa de sus empresas. Para ello, 

el punto de partida es la definición de estructura operativa, que según 

García28  define la capacidad de producir y vender bienes y servicios por 

parte de una empresa, explicada a partir de tres infraestructuras como 

son la producción, administración y ventas, que se aprecian en el estado 

de resultados. 

 

2.1 Análisis del entorno a través de la herramienta pestel. 

 

Para obtener un análisis más completo es necesario identificar las 

variables del entorno más importantes en la estructura operativa de las 

empresas del sector agroindustrial de la caña de azúcar. 

A través de la herramienta PESTEL, se realizará el análisis de las 

variables externas que pueden afectar las organizaciones. Esto permite 

realizar un análisis del macro entorno en cuanto a sus tendencias e 

impactos que pueden beneficiar o perjudicar sus objetivos, y es analizada 

a través de las siguientes categorías: 

- Político 

- Económico  

- Social 

- Tecnológico  

- Ecológico  

 

Estas variables son muy importantes ya que nos pueden permitir si en 

algunos de estos factores está afectando o no la producción o 

                                                             

28GARCIA S.  Oscar León. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. 
Tercera edición, 1999 pàg:34  
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productividad de la estructura operativa de la empresa, y así poder 

identificar nuevas estrategias para ser aplicadas. 

 

Tabla 1. Análisis PESTEL para el análisis del entorno. 

VARIABLE SITUACIÓN  IMPACTO  

POLITICO   

Implementación de los 
acuerdos de paz 

Implementación de los 
acuerdos de paz 

Amenaza: por la 
incertidumbre que 
generan los procesos 
de implementación a 
nivel de la sociedad y 
la economía. 

Campañas políticas El inicio de elecciones 
regionales. 

Amenaza: Las 
alianzas políticas y 
sus efectos en las 
propuestas de los 
diferentes candidatos 
generan 
incertidumbre. 

Panorama 
internacional  

Aranceles impuestos 
por Estados Unidos. 

Oportunidades: los 
aranceles impuestos a 
china por estados 
unidos, podría abrir 
mayores ventajas a 
nuestro país para 
hacer negociaciones 
con el país americano. 
 

La corrupción y 
situación interna del 
país 

Emigración de 
personas provenientes 
del país de 
Venezuela. 
Crisis en el sector de 
la salud 
Inseguridad en 
distintas ciudades del 
país. 

Amenaza: Los 
problemas internos 
que vive el país 
influye en la falta  de  
generación de 
empleo, la 
disminución en la 
inversión internacional 
,desequilibrio en el 
bienestar de los 
ciudadanos 

ECONOMICO  SITUACION  IMPACTO 

PIB En el segundo 
trimestre del 2019, el 
PIB crece 3,0%, 
respecto al mismo 
periodo del 2018, 

 
El PIB se presentó 
con un porcentaje 
productivo para el 
país, lo que equivale 
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VARIABLE SITUACIÓN  IMPACTO  

según el DANE las 
actividades con mayor 
crecimiento fueron 
comercio al por mayor 
y al por menor, 
reparación de 
vehículos automotores 
y motocicletas, 
transporte, 
almacenamiento, 
alojamiento y servicios 
de comida, 
actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas, 
actividades de 
servicios 
administrativo de 
apoyo.   

que su economía sea 
más productiva y 
dinámica, 
disminuyendo así el 
desempleo. 

Dinámica del sector 
comercio de la 
agroindustria de la 
caña. 

Par el 2020 el sector 
azucarero espera 
mantener la tendencia 
en el buen 
comportamiento 
productivo observado 
en 2019,siempre y 
cuando las 
condiciones climáticas 
se manténgase en los 
rangos esperados. 

Oportunidad: es un 
factor favorable para 
las ventas del sector 
azucarero. 

Tasas de interés 19.10% lo cual 
representa una 
disminución29 de 22 
puntos básicos en 
relación con la anterior 
certificación (19.32) 

Oportunidad: la 
reducción de las tasas  
de interés es 
beneficioso para las 
compañías y sus 
proyectos ,debido a 
que son más 
asequibles las fuentes 
de financiación 
bancarias. 

Inflación  En lo corrido del 
2019,la inflación se 

Amenaza: el 
incremento de la 

                                                             

29 Dataifx.com En octubre la tasa de usura en Colombia bajara 33 puntos básicos, 
Disponible en:https://www.dataifx.com/noticias/en-octubre-tasa-de-usura-en-colombia-
bajar%C3%A1-en-33-puntos-b%C3%A1sicos 

https://www.dataifx.com/noticias/en-octubre-tasa-de-usura-en-colombia-bajar%C3%A1-en-33-puntos-b%C3%A1sicos
https://www.dataifx.com/noticias/en-octubre-tasa-de-usura-en-colombia-bajar%C3%A1-en-33-puntos-b%C3%A1sicos
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VARIABLE SITUACIÓN  IMPACTO  

sitúa en 3,26% una 
variación30 mayor en 
comparación con el 
2,63% del año 
pasado. 

inflación es negativo 
para el consumo, y 
baja la oferta de la 
demanda. 

Desempleo  En el periodo Enero-
agosto del 2019  la 
tasa de desempleo  
fue de 10,8% lo que 
represento un 
aumento de 1,6 
puntos porcentuales 
en comparación con 
agosto de 2018 (9,2%) 

Amenaza: el 
desempleo es una 
amenaza porque 
disminuye el consumo 
de las personas y por 
ello las ventas 
decrecen. 

Impuesto  Ley de financiamiento  Amenaza: 
Inestabilidad por 
eliminación  de esta 
reforma ,afectando 
empresarios.. 

SOCIO-ECONOMICO   

Localización 
geográfica  

Los ingenios en 
estudio se ubican en 
los municipios del 
valle del cauca y de 
Risaralda, los cuales 
se caracterizan por 
tener suelos con 
buenos niveles de 
fertilidad y altos 
rendimientos agrícolas 
que favorecen el buen 
desarrollo del cultivo. 

Oportunidad: la 
localización y posición 
geográfica de estos 
municipios los hacen 
generador de una 
siembra más 
productiva y  
competitiva del país. 

Población  Los municipios 
correspondientes del 
sector azucarero 
poseen excelentes 
oportunidades de 
empleo para los 
habitantes de estas 
regiones. 

Oportunidad: El 
aumento poblacional 
genera el incremento 
del consumo de todo 
bien y servicio. 

FUENTE: elaboración propia. 

 

                                                             

30 Elheraldo.co Inflación en Colombia subió 0,23%en septiembre, Disponible en:  

www.elheraldo.co/economia/inflacion-en-colombia-subio-023-en-septiembre-670667 
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2.2 Análisis del sector comercio de agroindustria de la caña 

 

La industria azucarera colombiana está ubicada en el valle geográfico del 

río Cauca, desde Santander de Quilichao, en el norte del Departamento 

del Cauca, atravesando el Departamento Valle del Cauca por su zona 

plana, hasta La Virginia, en el Departamento de Risaralda. Su área de 

influencia cubre más de 30 municipios del Cauca, Valle del Cauca y 

Risaralda.Esta región ofrece condiciones especiales para la siembra y 

cosecha de la caña de azúcar a lo largo de todo el año debido a sus 

ventajas agroclimáticas. 

Según Min agricultura31en un informe sobre los indicadores  e instrumento 

del sector agroindustrial de la caña nos indican la participación del PIB  

que representó en el 2015 el 3.4% del PIB agrícola del país, el 2% del PIB 

industrial y el 0.5% del PIB nacional. 

 En cuanto a destino de producción: En el 2015, se molieron 24,2 millones 
de toneladas de caña, que produjeron 2.35 millones de toneladas de 
azúcar. 6 destilerías de etanol, produjeron 456 millones de litros en ese 
mismo año. A junio de 2016 se han molido 10.8 millones de toneladas de 
caña y se han producido 948.652 toneladas de azúcar, así como 210 
millones de litros de alcohol carburante. 

  En datos de interés socioeconómico de la cadena:  

La cadena agroindustrial de la caña de azúcar involucra a más de 2750 
agricultores, 15 ingenios azucareros, 6 plantas destilerías de bioetanol, 12 
plantas cogeneradoras de energía eléctrica, 50 empresas proveedores 
especializadas de insumos, maquinaria y equipos para cultivadores e 
ingenios. El 75% de la tierra pertenece a más de 2750 proveedores y el 
25% a los ingenios. El tamaño promedio de la propiedad de la tierra entre 
los proveedores de caña es de 62,2 has. El 65% de las fincas tiene 
menos de 60 has.  

Colombia es el país con mayor productividad en el mundo con un 
promedio de 15,5 toneladas de azúcar por hectárea, gracias a la 
innovación, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica generada 
por Cenicaña.Más de 188 mil trabajadores están vinculados a la actividad 
del sector. Después del café, las flores y el banano, la agroindustria de la 

                                                             

31 MINAGRICULTURA Cadena Agroindustrial De <La Caña de Azúcar indicadores e 
instrumentos en2016. Disponible en : 
https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2016-09-
30%20Cifras%20Sectoriales.pdf 

https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2016-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2016-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf
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caña es la que mayores divisas genera al país. En el 2015 se exportaron 
725 mil toneladas de azúcar por un valor de 313 millones de dólares. 

Según un informe del economista América32, el sector de la caña cierra en 

el 2018 superando la producción de azúcar del 2017, se molieron 23 

millones de toneladas de caña, 3% más que en el mismo período de 

2017. Cabe destacar que el aumento en la eficiencia agrícola e industrial 

permitió que la producción de azúcar se incrementara a una tasa mayor: 

5,1% para el mismo período. 

Para todo el 2018, se espera que la producción de azúcar alcance 2,44 

millones de toneladas, un incremento de 9% frente a 2017, según balance 

preliminar entregado por Asocaña. 

Las exportaciones también representan un logro para el sector al crecer 

9,4% entre enero y noviembre de 2018 frente al mismo período de 2017. 

Para el año 2018 completo se espera un volumen total exportado de 778 

mil toneladas, que le generan divisas al país por 330 millones de dólares. 

2.2.1 Estadísticas de producción y rendimiento nacional 

GRAFICO 1. Producción agroindustrial de la caña por sectores,2010-
2017 

Fuente: asocaña  

                                                             

32EL ECONOMISTA AMERICA.CO Disponible en 
:https://www.eleconomistaamerica.co/economia-eAm-
colombia/noticias/9602470/12/18/Sector-de-la-Cana-cierra-el-2018-superando-la-
produccion-de-azucar-de-2017.html 

https://www.eleconomistaamerica.co/economia-eAm-colombia/noticias/9602470/12/18/Sector-de-la-Cana-cierra-el-2018-superando-la-produccion-de-azucar-de-2017.html
https://www.eleconomistaamerica.co/economia-eAm-colombia/noticias/9602470/12/18/Sector-de-la-Cana-cierra-el-2018-superando-la-produccion-de-azucar-de-2017.html
https://www.eleconomistaamerica.co/economia-eAm-colombia/noticias/9602470/12/18/Sector-de-la-Cana-cierra-el-2018-superando-la-produccion-de-azucar-de-2017.html
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La producción33 promedio en los últimos 5 años fue de 24 millones de 
toneladas, de las cuales el 80% se concentró en el departamento de Valle 
del Cauca y el 19% en el departamento del Cauca. En el año 2017, la 
producción nacional alcanzó 24 millones de toneladas, un 4% por encima 
del año 2016. 

El rendimiento nacional para el año 2017 fue de 117,5 toneladas/hectárea 
(ton/a) de caña molida. En los últimos seis años el rendimiento se ha 
incrementado en aproximadamente 11%. 

GRAFICO 2.Área sembrada a nivel nacional y por departamento. 

 

Fuente: asocaña  

El área sembrada promedio en los últimos 5 años es de 240 mil 
hectáreas34, de las cuales el 75% se concentró en el departamento de 
Valle del Cauca, seguido por Cauca (18%) y Meta (5%). En el año 2017, 
el área sembrada alcanzó las 238 mil hectáreas, una disminución del 2% 
respecto al área sembrada en el año 2016. 

 

 IMPORTACIONES: 

 

                                                             

33Finagro.Caña de azúcar.Disponible en: 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-
page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii_1.pdf 

34 FINAGRO, ficha caña de azúcar. Disponible en : 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basicpage/files/ficha_cana_de_azucar
_version_ii_1.pdf 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii_1.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii_1.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basicpage/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii_1.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basicpage/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii_1.pdf
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Aunque las importaciones de azúcar en 201735 disminuyeron 15,4% con 
respecto a 2016, alcanzando 197 mil toneladas, son el cuarto registro más 
alto de la historia, después de 2012 (307 mil toneladas), 2013 (287 mil 
toneladas) y 2016 (232 mil toneladas). 

 

 

 

 

GRAFICO 3. Importaciones de Azúcar 2018-2019 

 

 

 

 EXPORTACIONES: 

 

Las exportaciones de azúcar aumentaron un 35,6% respecto a las 
registradas en 2016,36 generando divisas para el país por 362 millones de 
dólares. Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile y Haití fueron los 
principales destinos de exportación. 

                                                             

35 Asocana.org  aspectos generales del sector agroindustrial de la caña  Disponible 
en:https://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=168 

 

36 Asocaña.org  Aspectos generales del sector agroindustrial  Disponible en 
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-
00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 

https://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=168
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf
https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf
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La producción de azúcar aumentó un 5,8% en 2017 frente a 2016, 
permitiendo que Colombia siga siendo un país superavitario con 703 mil 
toneladas exportadas en 2017  

Las exportaciones de caña de azúcar alcanzaron los 362 millones de 
dólares. 

 El 5% de las exportaciones del ámbito agrícola (capítulos del 
arancel de aduanas 1 al 24) 

 El 4,8% de las exportaciones de la industria manufacturera (no 
incluye productos minerales, piedras preciosas, fundición, hierro y 
acero) 

 

 Los principales destinos de exportación del azúcar fueron:  

 Perú: 30% 

 Estados Unidos: 15% 

 Ecuador: 14% 

 Chile: 12% 

 Haití: 9% 

 Otros: 21%(incluye 55 destinos adicionales) 

 

CIFRAS DEL SECTOR AZUCARERO 

 

El sector exporta 518.000 toneladas de azúcar al año. 

- Representa el 3,7 % del PIB agrícola del país. 

- Representa el 38,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca. 

- En el departamento hay 13 ingenios azucareros y seis de ellos tienen 
plantas de bioetanol. 

 

Este sector mueve el 0,7 % del PIB de Colombia, mueve 180.000 
empleos. 
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La caña de azúcar es el motor37 de la economía en el país  gracias a las 
condiciones climáticas de la zona. Beneficia a 1.200.000 familias a través 
de la generación de 188.000 empleos directos. 

 

La caña de azúcar no genera solamente bienestar en el empleo directo 
sino en todo el encadenamiento productivo. Es decir, empleo que se 
genera directamente en los cultivadores, directamente en los ingenios, en 
las fábricas, pero también en estas empresas de nivel intermedio que 
proveen servicio y bienes y mano de obra no calificada en las 
poblaciones”, manifestó Martha Betancourt, directora ejecutiva de Pro 
caña. 

 

2.2.2 Factores que han incidido en el crecimiento de la demanda.  

 

Uno de los factores que inciden en el crecimiento de las ventas de la caña 
de azúcar, es la demanda que se crea por parte de las industria confitera 
(abarca la producción industrial o artesanal de alimentos a base de 
azúcar: dulces, caramelo, chocolate).38 

El azúcar es un componente clave para estas industrias, ya que este es la 
materia prima, el valle del cauca es el principal departamento que 
garantiza el abastecimiento de las materias primas a las empresas 
confiteras. 

El sector confitero el año pasado registró ventas por 1,5 billones de 
pesos, que equivalen al 2% del P.I.B del valle del cauca, y genero 4.326 
empleos en el mismo año. 

Una de las empresas de confitería más destacadas se encuentra 
COLOMBINA, que aporta 59% al sector de la confitería y esta es la 
principal empresa manufacturera exportadora del segmento, alcanzando 
ventas totales de 1.7 billones de pesos, los cuales 825.392 millones de 
pesos pertenecieron a la confitería, el 40,1% se comercializaron en el 
mercado nacional y el restante en el exterior. 

Cabe resaltar que la compañía cuenta con una gran trayectoria en el 
mercado, cuenta con más de 80 años de trayectoria, el año pasado las 
exportaciones totales de dicha empresa fueron de 224 millones de 
                                                             

37 Noticias caracol Caña de azúcar el gran motor de la economía del valle del cauca, 
Disponible en:https://noticias.caracoltv.com/cali/cana-de-azucar-el-gran-motor-de-la-
economia-en-el-valle-del-cauca 

38 El tiempo “El dulce el motor de la economía del valle” Disponible en: 

eltiempo.com/colombia/cali/el-dulce-motor-de-la-economia-del-valle-248322 

https://noticias.caracoltv.com/cali/cana-de-azucar-el-gran-motor-de-la-economia-en-el-valle-del-cauca
https://noticias.caracoltv.com/cali/cana-de-azucar-el-gran-motor-de-la-economia-en-el-valle-del-cauca
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dólares, los productos de COLOMBINA llegan a más de 70 países en el 
mundo, uno de ellos son CANADA, MEXICO, EE. UU, NUEVAZELANDA, 
etc. 

Otra compañía que también maneja productos de confitería es: 
HARINERA DEL VALLE, esta empresa maneja dentro de su portafolio de 
productos el BROWNIE mama-ia y las galletas PETITAS. 

En el 2017 la compañía registro ventas de 821.505 millones de pesos de 
los cuales el 97,5% se vendió en Colombia y el porcentaje restante en el 
exterior. Los principales clientes internacionales de dicha compañía se 
encuentran en: COSTA RICA, PANAMA, CHILEEE. UU, etc. 

En el 2017 las ventas externas de artículos de confiterías según cifras del 
ministerio de comercio llegaron a 125,2 millones de dólares y en los 4 
primeros meses del año 2018 alcanzaron los 41,2 millones de dólares. 

 Como podemos observar estuvimos analizando las compañías que 
demandan de la utilización del azúcar, cabe resaltar también que hacen 
parte de este segmento las firmas de panadería, bebidas y lácteos, 
frituras, frutos secos, edulcorantes, aceites, grasas y saborizantes. 

Se han identificado 181 empresas localizadas en el valle del cauca y norte 
del cauca, que cuentan con la necesidad de adquirir esta materia prima 
tan importante e esencial en sus productos como lo es el azúcar. 

Un factor importante en la demanda de este es también el uso de Etanol, 
en la actualidad la industria colombiana tiene la capacidad de producir el 
10%39 de combustibles líquidos del país, pero debido a las importaciones 
del combustible originario de EE.UU solo produce el 8%. 

la industria del Etanol genera más de 28.000 empleos directos y 15.000 
indirectos. 

  

                                                             

39Valoraanalitk.com Octubre mes clave para la industria del etanol en Colombia 
Disponible en https://www.valoraanalitik.com/2019/05/30/octubre-de-2019-mes-clave-
para-la-industria-del-etanol-en-colombia/ 

https://www.valoraanalitik.com/2019/05/30/octubre-de-2019-mes-clave-para-la-industria-del-etanol-en-colombia/
https://www.valoraanalitik.com/2019/05/30/octubre-de-2019-mes-clave-para-la-industria-del-etanol-en-colombia/


 

41 

 

 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

GRAFICO 4.Tercer trimestre del año 2019 

 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior que el producto interno 

bruto crece 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior (2018)  

Las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son: 

 Comercio al por mayor y al por menor  

 Reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

 Transporte y almacenamiento 

 Alojamiento y servicio de comida (crece 5,9%) 

 Administración pública defensa. 

 Planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

 Educación 

 Actividades de atención de la salud humana y servicios sociales 
(crece4,3%) 

 Actividades financieras y de seguros (crece 8,2%) 
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2.2.3 Variables del macro entorno y del sector que inciden en la 
estructura operativa de sus empresas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este capítulo, a continuación, 
se identifican las principales variables del macro entorno y del sector, así 
como su incidencia en la estructura operativa, que define la capacidad de 
producir y vender por parte de la empresa, explicada a partir de tres 
infraestructuras como son la producción, administración y ventas, que se 
aprecian en el estado de resultados. 

 

Tabla 2. Variables del macro entorno y del sector y su incidencia en 
la estructura operativa de las empresas del sector comercio de 
motocicletas. 

Variable Ámbito Incidencia en 
la estructura 

operativa 

Tipo de 
incidencia 

Explicación 

P.I.B Macroentorno  Producción y 
ventas  

Positiva La dinámica 
del P.I.B 
percute de 
manera 
positiva, en la 
demanda de 
la economía. 

Dinámica 
del sector 

Sectorial Producción y 
ventas  

Positiva El sector 
azucarero 
cuenta con 
una 
proyección 
favorable 
para 
aumentar sus 
ingresos, 

Tasa de 
interés 

Macroentorno Administración Positiva  Es 
beneficioso 
para el sector 
azucarero ya 
que, al bajar 
la tasa de 
interés, se 
abarata las 
financiaciones 
bancarias.  

Inflación Macroentorno Ventas  Negativa Produce un 
efecto 
negativo 
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Variable Ámbito Incidencia en 
la estructura 

operativa 

Tipo de 
incidencia 

Explicación 

debido a que 
la demanda 
disminuye . 

Desempleo  Macroentorno Ventas  Negativa Este 
disminuye el 
consumo de 
las personas 
,y las ventas 
decrecen. 

Impuestos Macroentorno  Producción y 
ventas  

Negativo  El aumento 
de impuestos 
disminuye la 
actividad 
productiva, y 
baja el nivel 
de consumo. 

Localización 
geográfica 

Micro entorno Ventas  Positiva La posición 
geográfica de 
los ingenios, 
es propicia 
debido a la 
calidad y 
fertibilidad de 
los suelos, los 
cuales crean 
una ventaja 
competitiva.   

Producción Sectorial Producción y 
ventas 

Positiva La dinámica 
de la 
producción de 
caña de 
azúcar ha 
sido positiva 
los últimos 
años, ya que 
el rendimiento 
en la siembra 
a aumentado 
de manera 
significativa. 

Importación Sectorial Ventas Positiva Las 
importaciones 
han 
disminuido los 
últimos años, 
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Variable Ámbito Incidencia en 
la estructura 

operativa 

Tipo de 
incidencia 

Explicación 

esto beneficia 
a los ingenios 
debido a que 
aumentan la 
oferta de la 
demanda. 

Factores 
que inciden 
en la 
demanda 

Micro entorno Ventas Positiva La fuerte 
demanda del 
azúcar , por 
parte de las 
empresas 
confiteras, 
crea un gran 
aumento en 
la demanda y 
en  sus 
ingresos. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Luego de establecer las variables del macro entorno y del sector que 

inciden en la estructura operativa de las empresas del sector 

agroindustrial de la caña, se logró analizar que existen un ambiente propio 

para que la actividad se expanda, dadas las condiciones favorables para 

el incremento de las ventas del sector. En este capítulo, se establece, a 

través de un diagnostico financiero, las características de la estructura 

operativa de la empresa en estudio, para así verificar si existen alguna 

condición de crecer o si, el por contrario, deben realizarse unos ajustes 

estructurales. 

 

3.1 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE 
LA CAÑA  

 

3.1.1 Utilidad operacional  

 

En el cuadro 3 y el gráfico 5, se aprecian las características de la 

estructura operativa del sector agroindustrial de la caña de azúcar en el 

valle del cauca y Risaralda. Se observa que el costo de las ventas es el 

ítem más representativo en dicha estructura, representando 74,4% en el 

año 2015, 70% en el año 2016 e incrementando a 78% en el 2017, 

mientras que el componente operacional, los gastos de ventas son los 

más importantes con un peso de 6% y 6% en los años referidos 

específicamente.    

 

Tabla 3.Estructura operativa del sector agroindustrial de la caña, en 
los periodos 2015-2017. Miles de pesos, promedio 
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Fuente: cálculo de los autores con base a información financiera obtenida 

por la superintendencia. 

 

GRAFICO 5. Estructura operativa del sector agroindustrial de la caña. 
Porcentaje sobre ventas 2017. 

 

Fuente: cálculos y gráficos de los autores. 

 

Los resultados operativos se muestran en el cuadro 3, donde se 

relacionan los porcentajes de cambios en las ventas y sus 

correspondientes cambios en las utilidades operacionales. En las 

empresas de muestras, se pudo evidenciar que para los años 2015 y 

2016 tuvieron un incremento en sus ventas, aprovecharon sus recursos 

para operar, por tal motivo presentaron una situación favorable, mientras 

que para el año 2017 hubo un decrecimiento en sus ventas en la mayoría 

de los ingenios debido a los altos costos de producción, pero les ha sido 

difícil competir con estos precios, "El precio promedio del saco de azúcar 

en el mercado local se "deprimió" en el 2017. Asegura que la rentabilidad 

de la industria bajo 56% respecto del año anterior" afirmo Miguel Pérez 

presidente de Fenazucar. 

Otro factor importante a resaltar es la baja comercialización que se ha ido 

presentado, debido al alto índice de personas que están teniendo 

afectaciones en su salud por el consumo de azucares, por tal motivo las 

empresas han reformulado sus productos para ofrecer al mercado 

alimentos saludables, así mismo los ingenios deben de buscar estrategias 

para suplir las necesidades del mercado y no versen afectados en su 
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rentabilidad, tomar esta amenaza como una oportunidad para diversificar 

su portafolio y entrar a la vanguardia. 

Se puede observar que el ingenio  la cabaña, que a pesar que tuvo un 4% 

de incremento en sus ventas sus costos de producción no aumentaron 

mucho como para afectar su utilidad operacional esto se pudo haber 

dado, en primer lugar que la empresa no necesito incrementar su 

personal para su producción, y en segundo lugar puede ser que haya  

terminado con un stock de inventarios alto, por tal motivo no se vio tan 

afectado en las alzas de materia prima y presento una situación favorable 

frente a los otros ingenios. 

 

Tabla 4. Resultados operativos por empresa del sector comercio 
agroindustrial de la caña. 2015-2017. 

 

Fuentes: cálculos de los autores con base a información financiera 

obtenida en superintendencia. 

 

3.1.2 Riesgo operativo  

 

A partir de la estructura operativa de las empresas en estudio, se puede 

calcular su riesgo operativo, como la relación entre el margen de 

contribución total y la utilidad operacional. En el cuadro 5 se presentan los 

cálculos pertinentes para cada una de las empresas estudiadas; se 

observa que el INGENIO CARMELITA S.A, es la que presenta mayor 

riesgo operativo en el año 2017 (-9), debido a que sus costos y gastos en 

ventas aumentaron en un 8% sumados los dos, con relación a las ventas 
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que disminuyeron en un 13% claramente no hay equilibrio entre ambos 

rubros, por tal motivo se vio afectada su utilidad operacional. 

Según la información del cuadro 5, puede deducirse que las empresas del 

sector agroindustrial de la caña en general no presentan un alto riesgo 

operativo en todos los años estudiados, a pesar que en el 2017 

decrecieron significativamente sus ventas y disminuyo sus utilidades 

operacionales no significo un alto riesgo operativo, lograron sostenerse, 

sin embargo, deben de crear planes de contingencia para que sus ventas 

no sigan decreciendo y se sostengan en el mercado. 

 

Tabla 5. . Grado de apalancamiento GAO por empresa. 2015-2017 
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Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

En el cuadro 6. Se puede observar, en resumen, el grado de 

apalancamiento operativo de las distintas empresas como promedio 

sectorial. En total, el sector en conjunto se ha sostenido en el nivel de 

riesgo operativo. (ver cuadro 6 , grafico 6 Y 7) 

Tabla 6. Resumen GAO promedio del sector. 2015-2017 

 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 
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GRAFICO 6.Resumen GAO promedio del sector. 2015-2016. 

 

Fuente: cálculos y gráfico de los autores 

 

 

 

GRAFICO 7. Resumen GAO promedio del sector. 2016-2017. 

 

Fuente: cálculos y gráfico de los autores 
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3.2 PALANCA DE CRECIMIENTO 

 

El concepto de palanca de crecimiento-PDC, permite determinar qué tan 

atractivo es crecer a partir de la observación de la relación entre la 

estructura de ingresos y costos y la estructura de capital de trabajo de la 

empresa. La estructura de ingresos y costos se refleja en el indicador 

“Margen EBITDA” o “Margen de caja” que se entiende como los centavos 

que por cada peso de ventas quedan disponible para pagar impuestos, 

atender el servicio a la deuda, reponer el capital de trabajo, apoyar las 

inversiones en activos fijos y repartir utilidades a los propietarios. La 

estructura de capital de trabajo se refleja en el indicador “Productividad de 

capital de trabajo” PKT, que refleja los centavos que deben ser invertidos 

en el capital de trabajo neto operativo por cada peso de ventas. 

Cuando el margen EBITDA es menor que el PKT se presenta un 

desbalance estructural de la caja en el sentido en que cualquier peso que 

crezcan las ventas de la empresa demandará caja en vez de liberarla, 

situación que permite concluir que en esas condiciones no sería atractivo 

crecer. No obstante, cuando ocurre lo contrario, es decir, que el margen 

EBITDA es mayor que el PKT, se representan las condiciones favorables 

para crecer. En primer lugar, es necesario establecer el valor de la 

productividad del trabajo; según la fórmula de cálculo en este caso, el 

indicador representa la cantidad de centavos que se requieren en capital 

de trabajo por cada peso que las empresas venden. 

 

3.2.1 Productividad del capital de trabajo 

 

La productividad de capital de trabajo, es un indicador operativo que 

permite determinar si la empresa está aprovechando los recursos 

comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los 

propietarios; si el índice de productividad se expresa como la relación 

entre el capital de trabajo y las ventas, se interpretaría como la cantidad 

de centavos que se requieren en capital de trabajo por cada peso que la 

empresa vende. En este sentido, la eficiencia en la administración del 

capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible. 
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Tabla 7. Productividad del capital de trabajo. Sector Agroindustrial 
de la caña. 2015-2017 

 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

Primeramente, analizaremos los datos que conseguimos de la 

superintendencia de sociedades de 2015-2016 ya que solamente se 

registró tres ingenios datos del 2015, los cuales fueron Ingenio Incauca, 

Ingenio Manuelita e Ingenio María Luisa. 

En el caso de los ingenios cauca, manuelita y María luisa, ha ocurrido un 

desmejoramiento en su productividad de capital, pues para el año 2016 se 

requieren más centavos en capital de trabajo por cada peso que las 

empresas del sector vendían, pues eran necesarios 0,052 centavos por 

cada peso de ventas, mientras que para el año 2015 se requerían 0,048 

centavos por cada peso, hubo un incremento del 7%. 

Esto también se puede observar a través del indicador calculado como 

ventas/KTNO, el cual indica la manera como las empresas están 

aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para 

generar valor agregado para los propietarios; según este indicador, en el 

2015 por cada peso invertido en capital de trabajo se generaban ventas 
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por 21 pesos, mientras que en el 2016 se generaron 19 pesos, lo que 

indica un decrecimiento de la eficiencia alrededor de -6%. 

En el cuadro anterior se observa que el origen del desmejoramiento en la 

productividad del capital esta fundamentalmente en el capital operativo, 

que, aunque hubo un incremento en las ventas del 16%, y aprovecharon 

más sus recursos tanto de efectivo como de inventario su capital de trabajo 

neto operativo aumento en un 24%, esta tasa debe de dar menor del 

crecimiento en ventas para observar una mejoría en el sector. 

Además, si observamos las rotaciones de los activos corrientes, se aprecia 

que las empresas disminuyeron los días en que tardaban para recuperar 

su cartera, lo cual se puede interpretar como eficiencia en el manejo de la 

cartera, la rotación de inventarios se está manejando de una manera 

adecuada ya que la mercancía está permaneciendo menos tiempo en el 

almacén,  pero deben de darle mejor eficiencia a esta razón financiera 

para que sea proporcional a sus ventas; aunque estas dos rotaciones 

están siendo eficientes, la rotación de cuentas por pagar disminuyo, esto 

no es un factor negativo porque está siendo proporcional a sus cuentas por 

cobrar, sin embargo los ingenios deben de establecer estrategias con 

proveedores para conseguir mayores plazos para pagar y así tener un 

mayor flujo de efectivo. 

 

. 
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GRAFICO 8.Productividad de capital de trabajo. Sector comercio 
agroindustrial de la caña. 2015-2016. 

 

Fuente: cálculos y gráfico de los autores 

 

Para el caso del sector agroindustrial de la caña, ha ocurrido un 

mejoramiento en su productividad de capital, pues para el año 2016 se 

requieren más centavos en capital de trabajo por cada peso que las 

empresas del sector vendían, pues eran necesarios 0,013 centavos por 

cada peso de ventas, mientras que para el año 2017 se requerían 0,001 

centavos por cada peso, hubo una disminución del -108%. 

Esto también se puede observar a través del indicador calculado como 

ventas/KTNO, el cual indica la manera como las empresas están 

aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para 

generar valor agregado para los propietarios; según este indicador, en el 

2016 por cada peso invertido en capital de trabajo se generaban ventas 

por 78 pesos, mientras que en el 2017 se generaron -974 pesos, lo que 

indica un aumento de la eficiencia alrededor de -1344%. 

En el cuadro anterior se observa que el origen del mejoramiento en la 

productividad del capital está fundamentalmente en la disminución de la 

inversión en cuentas por cobrar; es decir, el capital de trabajo neto 

operativo disminuyo principalmente por este activo corriente, lo cual 

determino el mejoramiento de este indicador.   

Además, si observamos las rotaciones de los activos corrientes, se aprecia 

que las empresas aumentaron los días para recuperar su cartera, lo cual 
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se puede interpretar como una estrategia que implementaron debido al 

decrecimiento en ventas que hubo en este periodo; la rotación de 

inventarios disminuyo esto se debe a que la mercancía permaneció más 

tiempo en el almacén, sin embargo, lograron aumentar el plazo en las 

cuentas por pagar.  A pesar de la disminución en las ventas el cual fue del 

8% y de esa manera se viera afecta su utilidad operacional disminuyendo 

en un -42%, el lograr aumentar la rotación de los proveedores permitió que 

los ingenios permanecieran estableces. 

 

GRAFICO 9.Productividad de capital de trabajo. Sector comercio 
agroindustrial de la caña. 2016-2017. 

 

Fuente: cálculos y gráfico de los autores 

 

3.2.2 Margen operativo del sector  

El segundo paso para calcular la palanca de crecimiento, es calcular el 

margen operativo para el año 2016 y 2017, el cual servirá posteriormente 

de base para el cálculo de la palanca de crecimiento. 

El sector agroindustrial de la caña tiene un costo de ventas que 

represento el 74,47% de las ventas totales para el año 2015, el 70% para 

el año 2016 y el 78% para el año 2017, dentro de su estructura operativa, 

los gastos de ventas y de administración representaron el 6% para cada 

uno, cifra similar a la del año 2016 y 2017. 

Al comparar los 3 periodos estudiados, se puede evidenciar que a pesar 

que han estado variables sus ventas, han aumentado el costo de 
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producción, y en algunos ingenios la utilidad operacional ha dado baja o 

incluso negativa, este sector se mantiene estable, por lo tanto, deben de 

crear estrategias para permanecer en el mercado, para así aumentar ese 

margen operativo y se vuelvan más atractivas para los inversionistas. 

 

Tabla 8. Margen operativo del sector agroindustrial de la caña. Valle 
del cauca, promedio 2016-2017 

 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

3.2.3 Cálculo de la palanca de crecimiento  

A partir de los resultados anteriores, se puede conocer qué tan atractivo 

resulta para casa empresa crecer, dadas las condiciones estructurales en 

términos financieros que posee cada una de ellas. En lo que sigue, el Año 

1 representa los datos para el año 2016 y el Año 2 los datos para el año 

2017, es decir, corresponde al año proyectado. 

Así mismo, el crecimiento de las ventas se calculó con base al 

comportamiento de la producción de la caña en los últimos años, datos 

recolectados por la fuente de aso caña el cual dio como resultado un 1%. 

Por su parte, la palanca de crecimiento corresponde a: 

 
Palanca de crecimiento (PDC) = Margen EBITDA 
                                                               PKT 
 

El margen EBITDA corresponde a su vez al margen operativo calculado 

anteriormente, pues los datos provenientes de los estados financieros de 

la superintendencia de sociedades de Colombia son netos de 

depreciación y amortización. 
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En el cuadro 9 se presentan los resultados para el sector agroindustrial de 

la caña para el periodo 2015 y 2016; se observa que las condiciones 

estructurales de las empresas de este sector hacen que sea atractivo 

crecer (PDC=3), pues la proyección de crecimiento es del 1%, para el 

sector generaría caja en lugar de demandarla, es decir, la palanca de 

crecimiento es favorable ya que implica que el crecimiento en estas 

condiciones estructurales generaría efectivo. Se puede observar que hubo 

un incremento en el Ebitda del 51% el cual es proporcional a el 

incremento del KTNO, esto implica que la empresa está dando un buen 

manejo a los recursos que utiliza para poder operar y así ser atractiva 

para crecer, dando como resultado un superávit en la caja para cubrir el 

pago de impuestos, servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición 

de activos, lo que implica que la empresa no ha necesitado recurrir a 

obligaciones financieras. 

 

Tabla 9. Palanca de crecimiento para el sector agroindustrial de la 
caña  2015-2016 de los 3 ingenios recolectados información. 

 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supe sociedades. 

 

En el cuadro 10 se presentan los resultados para el sector agroindustrial 

de la caña para el periodo 2016 y 2017; se observa que las condiciones 

estructurales de las empresas de este sector hacen que no sea atractivo 

crecer (PDC=-98), pues la proyección de crecimiento es del 1%, para el 
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sector demandaría caja en lugar de generarla, es decir, la palanca de 

crecimiento es desfavorable ya que implica que el crecimiento en estas 

condiciones estructurales demandaría efectivo. Se puede observar que el 

hecho de tener un margen operativo positivo, una disminución en el 

KTNO no implica que sea atractivo crecer, sin embargo, gracias a estos 

indicadores la empresa ha logrado permanecer establece, porque le ha 

permitido cubrir el pago de impuestos, servicio a la deuda, pago de 

dividendos y reposición de activos, lo que implica que la empresa no ha 

necesitado recurrir a obligaciones financieras. 

Tabla 10.Palanca de crecimiento para el sector agroindustrial de la 
caña 2016-2017. 

 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

4. EJERCICIOS DE SIMULACIÓN 

En el capítulo anterior se encontró que la estructura operativa del sector 

agroindustrial de la caña no es tan favorable, razón por la cual no es 

atractivo crecer, dadas las condiciones, ya que estarían demandado caja 

en lugar de generarla. Debido a esto, en este capítulo, para explicar las 

características de la estructura operativa de cada una de las empresas del 

sector agroindustrial de la caña de azúcar. 
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4.1 PALANCA DE CRECIMIENTO A NIVEL EMPRESA  

Los datos calculados en el capítulo anterior correspondían a promedios 

sectoriales, sin embargo, es importante realizar el análisis a nivel 

empresa, para conocer cuáles de ellas pueden presentar palancas de 

crecimiento favorables. En el cuadro 11 se presentan los resultados a 

nivel empresa para el sector agroindustrial de la caña en el año 2016. 

Tabla 11. Palanca de crecimiento para las empresas del sector 
agroindustrial de la caña, 2016. 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supe sociedades. 

De acuerdo con los cálculos anteriores, todas las empresas del sector 

agroindustrial de la caña en estudio presentan palancas de crecimiento 

variables, se tomaron en cuenta 8 ingenios los cuales nos arrojan como 

resultado que en 5 ingenios su palanca de crecimiento en favorable y 3 

ingenios es desfavorable, situación que indica que en dichas condiciones 

es conveniente crecer, a pesar que 3 ingenios la palanca de crecimiento 

fue desfavorable lograron generar caja para cubrir sus obligaciones, es 

decir que logran tener un punto de equilibrio. 

Para efectuar los ejercicios de simulación, se calcularon los promedios de 

crecimiento de las ventas de cada uno de los ingenios, tal como se 

muestra en el cuadro 14. 



 

60 

 

Tabla 12. Proyección del crecimiento de las ventas de las empresas 
del sector agroindustrial de la caña. 

Fuente: Cálculos de los autores  

 

4.1.1 Ingenio Cauca S.A.S 

 

Tabla 13.Palanca de crecimiento Ingenio Cauca. Miles de pesos. 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

El ingenio del cauca tiene una palanca de crecimiento mayor que 1 

(PDC=3), razón por la cual un decrecimiento del -0,52% esperado en las 

ventas hace que disminuya el capital de trabajo neto operativo, 

demandando caja por valor de $55'336.264. A pesar de esto, la empresa 
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continuaría generando un flujo de caja positivo para el pago de impuestos, 

servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos. 

 

4.1.2 Ingenio pichichi 

 

Tabla 14.Palanca de crecimiento Ingenio Pichichi. Miles de pesos . 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

El ingenio pichichi tiene una palanca de crecimiento menos que 1 (PDC= -

3), razón por la cual un decrecimiento del -6,71% esperado en las ventas 

hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, demandando 

recursos adicionales de caja por valor de $12'098.305. Esta empresa 

también continuaría generando un flujo de caja positivo para el pago de 

impuestos, servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de 

activos fijos, correspondiente a $32'971.104. 
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4.1.3 Ingenio carmelita S.A 

 

Tabla 15. Palanca de crecimiento Ingenio Carmelita S.A. Miles de 
pesos. 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

El ingenio carmelita tiene una palanca de crecimiento menor que 1 (PDC= 

-4), razón por la cual un decrecimiento del -8,72% esperado en las ventas 

hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, demandando 

recursos adicionales de caja por valor de $20'064.703. Esta empresa 

también continuaría generando un flujo de caja positivo para el pago de 

impuestos, servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de 

activos fijos, sin embargo, deben de elaborar estrategias para tener un 

mayor flujo de caja y no recurrir a obligaciones financieras externas. 
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4.1.4 Ingenio La cabaña  

 

Tabla 16. Palanca de crecimiento Ingenio La cabaña. Miles de pesos . 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

El ingenio la cabaña tiene una palanca de crecimiento menor que 1 

(PDC= -0,016), razón por la cual un decrecimiento del -0,96% esperado 

en las ventas hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, 

a pesar de esto generaron caja por valor de $24'300.405, es decir, que el 

ingenio está dando un buen uso a los recursos que necesita para operar y 

así generar un flujo de caja favorable para cubrir el pago de impuestos, 

servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos. 
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4.1.5 Ingenio Manuelita  

 

Tabla 17.Palanca de crecimiento Ingenio Manuelita. Miles de pesos. 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Súper sociedades. 

 

El ingenio manuelita tiene una palanca de crecimiento mayor que 1 

(PDC=4), razón por la cual un crecimiento del 0,81% esperado en las 

ventas hace que disminuya el capital de trabajo neto operativo, 

demandando caja por valor de $102'587.354. A pesar de esto, la empresa 

continuaría generando un flujo de caja positivo para el pago de impuestos, 

servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos, sin 

embargo, es recomendable crear estrategias para liberar caja, ya sea 

obteniendo nuevas alianzas con proveedores o con los ya existentes 

estableciendo beneficios comerciales, como descuentos por volumen de 

compras. 

 

 

 

 

 



 

65 

 

4.1.6 Ingenio María Luisa  

 

Tabla 18.Palanca de crecimiento Ingenio María Luisa. Miles de pesos. 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Súper sociedades. 

 

El ingenio María luisa tiene una palanca de crecimiento mayor que 1 

(PDC=6), razón por la cual un decrecimiento del 4,74% esperado en las 

ventas hace que aumente el capital de trabajo neto operativo, 

demandando caja por valor de $7'015.669. A pesar de esto, la empresa 

continuaría generando un flujo de caja positivo para el pago de impuestos, 

servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos, se 

recomendaría estructurar su capital de trabajo neto operativo ya que hubo 

un decrecimiento en las ventas, por lo tanto, se esperaría que el KTNO 

disminuyera y no ocurrió así, es necesario darles buen uso a los recursos 

necesarios para operar y así generar caja. 
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4.1.7 Ingenio Risaralda 

 

Tabla 19.Palanca de crecimiento Ingenio Risaralda. Miles de pesos. 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

 

El ingenio Risaralda tiene una palanca de crecimiento mayor que 1 (PDC=  

4), razón por la cual un decrecimiento del -5,46% esperado en las ventas 

hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, demandando 

caja adicional por valor de $21'634.519, es decir, que el ingenio no está 

dando un buen uso a los recursos que necesita para operar, porque su 

capital de trabajo neto operativo debió de disminuir, para que fuese 

proporcional al decrecimiento en ventas, sin embargo, se generó un flujo 

de caja favorable para cubrir el pago de impuestos, servicio a la deuda, 

pago de dividendos y reposición de activos fijos. 
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4.1.8 Ingenio San Carlos  

 

Tabla 20.Palanca de crecimiento Ingenio San Carlos. Miles de pesos. 

 

Fuente: cálculos por los autores con base a información financiera 

obtenida en Supersociedades. 

 

El ingenio San Carlos tiene una palanca de crecimiento mayor que 1 

(PDC= 2), razón por la cual un decrecimiento del -10,20% esperado en las 

ventas hace que disminuya el capital de trabajo neto operativo, 

demandando caja adicional por valor de $36'109.506. A pesar de esto, la 

empresa continuara generando un flujo de caja positivo para cubrir el 

pago de impuestos, servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición 

de activos fijos. 

 

5. PROPUESTA PARA LA MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS 

 

De acuerdo con los resultados encontrados, en términos generales las 

empresas del sector agroindustrial de la caña, han tenido resultados 

positivos y por lo tanto pueden crecer.  Puede decirse que la situación de 

la empresa en general para todas las estudiadas, las cuales obtuvieron 
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mejoras en su capital de trabajo (KTNO/ ventas) y un mejor margen 

operativo, lo que tuvo como positivo una palanca de crecimiento.  

 5.1 RESUMEN DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 

De acuerdo con el diagnóstico financiero realizado en los capítulos 2 y 3, 

a continuación, se resumen los principales resultados, los cuales nos 

servirán de base para la propuesta de estrategias que conduzcan a una 

mejor gestión de los recursos financieros. En el cuadro 21 se aprecian los 

datos. 

 

Tabla 21. Resumen del diagnóstico financiero. 

 

En el cuadro anterior se puede observar que hubo 3 ingenios que hicieron 

parte de este estudio poseen problemas estructurales en su estructura 

operativa, tal como se deriva de la PDC, inferior a 1 en cada una de ellas. 

Esta situación implica que en general poseen un margen operativo inferior 

a la productividad de capital de trabajo, lo que en la práctica significa que 

tiene problemas de eficiencia operacional, utilizan mayores recursos y 

obtienen menores utilidades. 

 

5.2 ESTRATEGIAS PARA INCRMENTAR EL MARGEN OPERATIVO  

 

Con el fin de que las empresas en estudio cumplan con el objetivo básico 

financiero y teniendo en cuenta que para ello se requiere estar bien 

estructurados operativamente, las estrategias identificadas y que permiten 

su logro se dividen en dos grupos:  

1. Estrategias para incrementar el margen operativo  

2. Estrategias para mejorar la productividad del capital. 
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Con relación al primer punto, el margen se calcula UAII/Ventas, por lo 
tanto, el incremento de este se logra a través de un crecimiento 
proporcionalmente mayor de las utilidades operativas con relación al 
crecimiento de las ventas, en conclusión, el margen operativo se mejora a 
través de modificaciones en la estructura operativa de las empresas, es 
decir, modificando los componentes de la utilidad operacional. 

Con respecto a lo anterior, el problema no es vender más, sino controlar 
cómo se generan los costos de las ventas y los gastos operacionales de 
administración y ventas. Por ende, es necesario que la administración de 
las empresas establezcas controles a los costos fijos y variables, sin que 
esto pueda afectar a la calidad del producto. Esto es muy importante ya 
que no hay que desmejorar la calidad sino ser más eficientes. 

 Para esto recomiendan las siguientes estrategias: 

 

1) Control de los gastos de administración y ventas, sin deterioro 
de la calidad de la mano de obra. 

 

Unos de los aspectos fundamentales para el mejoramiento de la 
estructura operativa es el relacionado con los gastos de administración y 
ventas. Es muy importante que las empresas determinen perfectamente la 
estructura organizacional adecuada que logre el equilibrio administrativo 
sin caer en sobrecostos, para lo cual es un factor clave que las empresas 
sean bien gestionadas y dirigidas.  Una adecuada selección de la mano 
de obra, la evaluación sistemática de los puestos de trabajo y perfil 
requeridos, puede ayudar a que se optimicen los costos sin deteriorar la 
calidad de la mano de obra. 

Otro factor clave para tener un mejor control es buscar las áreas donde se 

puedan reducir las horas de trabajo para ayudar a ahorrar en costos de 
nómina en general. Limita las horas extraordinarias, consolida y elimina 
tareas redundantes. Lleva un registro de los pagos del servicio de llamada, 
gastos administrativos, material de oficina y otros gastos incidentales para la 
empresa. Revisa las transacciones en detalle para identificar las áreas donde 
se puedan reducir los costos. Todo este proceso es vital para que la empresa 
tenga mejores resultados en su margen operativo. 

 

2) Exigencia de mayor eficiencia y productividad del personal 
comercial y administrativo: 
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La eficiencia y productividad deben ser los parámetros fundamentales 
para guiar las empresas hacia la consolidación en el mercado. Para esto 
se recomienda utilizar los programas de ayuda a las empresas diseñados 
por el gobierno nacional, como es la participación en el centro Nacional de 
Productividad.  

EL CNP (Centro Nacional de Productividad) contribuye el incremento de 
la productividad de la economía colombiana, mediante la adaptación, 
desarrollo y promoción de las tecnologías de gestión en las 
organizaciones y la participación en la formulación de la política pública, 
sobre calidad, productividad y competitividad. 

 

5.3 ESTREGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
DEL CAPITAL  

 

En lo que se refiere al segundo componente, es decir a la productividad 
de capital, el elemento clave es la forma como las empresas gestionan las 
cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. En tal sentido, 
se requiere una mayor capacitación de los directivos en la gestión de 
estos recursos, pues las estrategias para administrar los mismos se 
relaciona con habilidades directas, conocimiento del sector, capacidad de 
negociación con clientes y proveedores, así como la eficiencia en la 
producción. 

 

1) Administración del efectivo: 

 

La administración del efectivo implica el manejo del dinero de la empresa, 
de manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez, obtener 
la mayor cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en 
exceso que se tengan. 

Para lograr este objetivo, el mejor instrumento es el flujo de fondos o de 
efectivo. Esta herramienta permite al gerente financiero, determinar los 
déficit y excesos de liquidez en cuanto a cantidad y tiempo. Con esta 
información, podrá tomar las decisiones apropiadas para obtener fondos 
adicionales o invertir los excedentes de liquidez. 

 

2) Administración de cuentas por cobrar: 
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También las empresas deben administrar la cartera, el cual es la principal 

fuente de ingresos cotidianos de una empresa. El objetivo es minimizar el 

tiempo entre la expedición de la factura y el ingreso del dinero a la firma. 

Las políticas de crédito pueden hacer variar estos lapsos de tiempo. Estos 

plazos no son independientes del precio y de la demanda.  

Por lo tanto, el objetivo fundamental de la administración de cuentas por 

cobrar es maximizar el rendimiento de la inversión o al menos, obtener un 

retorno satisfactorio que agregue valor a la organización. 

 

3) Incrementar la eficiencia en el manejo de inventarios: 

 

La administración de este recurso debe centrarse en la evaluación y 
control de la inversión de fondos en inventarios con el propósito de 
permitir el aumento de su rendimiento. 

El crecimiento de la rotación de inventarios se logra si se procura 
mantener una cantidad de inventarios que minimice sus costos, se 
propone reducir el tiempo de espera para recibir o despachar pedidos y 
así se gestionara una mayor rotación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las empresas del sector agroindustrial de la caña de manera actual 

atraviesan por una situación favorable para su producción y 

comercialización de la caña de azúcar, debido al alto consumo de este a 

nivel nacional e internacional, el cual hace que a este sector su dinámico 

más productivo y competitivo en nuestro país. 

Sin  embargo, para las empresas del sector agroindustrial de la caña, 

las perspectivas de crecimiento que en un principio son alentadoras y 

deseables, que para algunas en empresas en específico analizadas se 

convierte en un problema importante cuando se analiza su estructura 

operativa y las posibilidades de esta para sustentar ese crecimiento 

esperado. 

De esta forma, la conclusión en general más importante es que los tres 

ingenios mencionados anteriormente no están en las condiciones 

operativas de soportar un crecimiento en sus ventas. Esto se debe a que 

presentan serios problemas estructurales que imposibilitan aprovechar las 

oportunidades que se configuran en la actualidad; de este modo, el 

crecimiento de las ventas termina generando necesidades crecientes de 

recursos de caja, en lugar de generar flujos de caja positivos y en algunos 

casos particulares, generan iliquidez que requiere la consecución de 

financiación extra para corregir los déficits de caja. 

De acuerdo con la metodología de la palanca de crecimiento, los 

determinantes de esta situación están representados en el margen 

operativo y la productividad del capital de trabajo. Por lo tanto, el 

desbalance estructural de las empresas en estudio se presenta porque el 

margen operativo es mucho menor que la productividad del capital de 

trabajo. 

En las empresas del sector, la situación es muy similar, existiendo solo 

algunas diferencias en los márgenes operacionales, pues unas de ellas 

son más rentables operativamente que otras, pero en términos generales 

dicho margen es relativamente bajo lo que indica que tienen dificultades 

para obtener utilidades operacionales. En esto inciden muchos factores, 

principalmente los costos de las ventas, los cuales son muy altos con 

relación a los ingresos totales promedio de las empresas, dejando un 

escaso margen bruto que posteriormente, por la aplicación de los gastos 

operacionales terminan reduciendo aún más la utilidad operativa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para mejorar la palanca de crecimiento y posibilitar 
que un crecimiento en las ventas genere caja bruta en lugar de demandar 
recursos adicionales, se relacionan con las posibilidades de incrementar 
su margen operativo y mejorar la productividad del trabajo como dijimos 
anteriormente. Con relación al primero, el margen se calcula como 
UAII/Ventas, por lo tanto, el incremento del mismo solo se logra a través 
de un crecimiento de las ventas. Dicho de otra forma, el margen operativo 
se mejora a través de modificaciones en la estructura operativa de las 
empresas, es decir, modificando los componentes de la utilidad 
operacional. 

Con respecto a lo anterior, el problema no es vender más, sino vigilar 
cómo se presentan los costos de ventas y los gastos administrativos y 
ventas. Es decir, mirar bien esos rubros cuales son primordiales y cuáles 
puede ser un poco innecesario para poder obtener una mejor utilidad sin 
perder la calidad de nuestro producto o trabajo. En conclusión, establecer 
controles de costos fijos y variables. 

 En lo que se refiere al segundo componente, es decir, la productividad 
del capital, el elemento es la forma como las empresas gestionan las 
cuentas por cobrar, los inventarios y cuentas por pagar. Lo ideal es que la 
empresa tenga una menor rotación en cuentas por cobrar que en las 
cuentas por pagar, para así tener un mejor flujo de caja. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Estados financieros Ingenio del Cauca e Ingenio Pichichi, 
2015-2017 

  

ING. DEL CAUCA SAS ING. PICHICHI 

  

2015 2016 2017 2016 2017 

BALACE GENERAL           

Activos           

ACTIVOS 
CORRENTES           

Efectivo y 
equivalente al 
efectivo $ 42.365.016 $ 15.093.340 $ 4.603.657 $ 1.986.064 $ 3.529.915 

Cuentas 
comerciales por 
cobrar y otras 
cuentas por cobrar 
corrientes $ 140.591.277 $ 116.144.731 $ 94.141.887 $ 27.197.858 

$ 
22.889.172 

Inventario 
corriente $ 43.498.453 $ 33.707.598 $ 49.826.482 $ 5.164.058 $ 6.656.301 

Activo por 
impuesto corriente $ 29.572.625 $ 34.639.611 $ 21.570.748 $ 626.243 $ 4.886.097 

Activos biológicos $ 69.117.997 $ 74.434.707 $ 38.863.926 $ 22.011.617 
$ 

23.489.922 

Otros activos 
financieros 
corrientes     $ 906.784 $ 4.409.830 $ 3.988.619 

Otros activos no 
financieros 
corrientes $ 1.200.692 $ 1.180.362 $ 1.220.459 $ 789.646 $ 979.105 

Total activos 
corrientes distintos 
de los activos no 
corrientes o grupo 
de activos para su 
disposición 
clasificado como 
mantenidos para la 
venta o coo 
mantenidos para 
distribuir a los 
propietarios. $ 326.346.060 $ 275.200.349 $ 211.133.943 $ 62.185.316 

$ 
66.419.131 

Total activos 
corrientes  $ 326.346.060 $ 275.200.349 $ 211.133.943 $ 62.185.316 

$ 
66.419.131 

ACTIVOS NO           
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CORRIENTES 

Propiedad de 
inversión         

$ 
30.659.925 

Propiedad, planta y 
equipo 

$ 
1.213.949.419 $ 1.189.750.685 

$ 
1.188.638.062 

$ 
235.033.533 

$ 
237.354.226 

Activos intangibles 
distintos de la 
plusvalía       $ 283.446 $ 1.796.819 

Inversiones 
contabilizadas 
utilizando el 
método de la 
participación $ 595.140.595 $ 615.762.726 $ 620.685.482   $ 3.022.348 

Inversiones en 
subsidiarias, 
negocios conjuntos 
y asociadas       $ 3.148.191 

$ 
17.188.352 

Activos biológicos 
no corrientes $ 780.780 $ 1.078.396 $ 1.278.451 $ 8.771.043   

Cuentas 
comerciales por 
cobrar y otras 
cuentas por cobrar 
no corrientes $ 1.175.433 $ 1.162.088 $ 1.298.398 $ 332.403 $ 314.250 

Inventarios no 
corrientes           

Activos por 
impuesto diferidos $ 126.150.290 $ 69.377.148 $ 27.594.250 $ 4.942.574   

Otros activos 
financieros no 
corrientes $ 6.216.081 $ 9.918.314 $ 8.826.692 $ 675.700 $ 617.139 

Otros activos no 
financieros no 
corrientes       $ 264.491 $ 179.856 

Total activos no 
corrientes 

$ 
1.943.412.598 $ 1.887.049.357 

$ 
1.848.321.335 

$ 
253.451.381 

$ 
291.132.915 

TOTAL DE ACTIVOS 
$ 

2.269.758.658 $ 2.162.249.706 
$ 

2.059.455.278 
$ 

315.636.697 
$ 

357.552.046 

PASIVO Y 
PATRIMONIO           

PASIVO            

PASIVO 
CORRIENTES           

Provisiones 
corrientes por 
beneficios a los 
empleados $ 12.251.120 $ 11.175.659 $ 12.454.346 $ 3.769.518 $ 4.273.133 

Otras provisiones $ 50.514.520 $ 1.565.000 $ 5.014.750 $ 642.879 $ 1.175.920 
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corrientes 

Total provisiones 
corrientes $ 62.765.640 $ 12.740.659 $ 17.469.096 $ 4.412.397 $ 5.449.053 

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar $ 118.163.940 $ 91.179.638 $ 92.548.040 $ 45.728.315 

$ 
36.165.606 

Pasivos por 
impuestos 
corrientes, 
corriente $ 3.977.023 $ 5.436.393 $ 6.023.583 $ 2.219.404 $ 1.918.073 

Otros pasivos 
financieros 
corrientes  $ 135.757.927 $ 92.155.925 $ 144.354.242 $ 40.174.820 

$ 
23.615.128 

Otros pasivos 
financieros no 
corrientes $ 101.485.101 $ 670.822 $ 308.198 $ 200.000 $ 200.000 

Total pasivos 
corrientes distintos 
de los pasivos 
incluidos en grupos 
de activos para su 
disposición 
clasificados como 
mantenido para la 
venta. $ 422.149.631 $ 202.183.437 $ 260.703.159 $ 92.734.936 

$ 
67.347.860 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE $ 422.149.631 $ 202.183.437 $ 260.703.159 $ 92.734.936 

$ 
67.347.860 

PASIVO NO 
CORRIENTE            

Provisiones no 
corrientes por 
beneficios a los 
empleados  $ 27.367.770   $ 34.700.392 $ 5.617.926 $ 5.380.628 

Otras provisiones 
no corrientes   $ 30.493.240       

Total provisiones 
no corrientes $ 27.367.770 $ 30.493.240 $ 34.700.392 $ 5.617.926 $ 5.380.628 

Cuentas 
comerciales por 
pagar y otras 
cuentas por pagar 
no corrientes       $ 5.784.291 $ 3.908.305 

Pasivo por 
impuestos diferidos $ 162.399.622 $ 152.990.200 $ 152.697.114 $ 19.303.195 

$ 
19.660.907 

Otros pasivo 
financieros no 
corrientes $ 282.628.227 $ 635.141.623 $ 421.532.819 $ 37.505.893 

$ 
85.602.096 

Otros pasivos no 
financieros no $ 145.385.672     $ 300.000 $ 166.667 
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corrientes 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $ 617.781.291 $ 818.625.063 $ 608.930.325 $ 68.511.305 

$ 
114.718.603 

TOTAL PASIVOS 
$ 

1.039.930.922 $ 1.020.808.500 $ 869.633.484 
$ 

161.246.241 
$ 

182.066.463 

PATRIMONIO           

Capital emitido $ 6.601.011 $ 6.601.011 $ 6.601.011 $ 27.699.977 
$ 

27.699.977 

Acciones propias en 
cartera           

Inversión 
suplementaria al 
capital asignado           

Otras 
participaciones en 
el patrimonio           

Superávit por 
revaluación       

$ 
155.606.548 

$ 
138.458.732 

Prima de emisión $ 146.082.044 $ 146.082.044 $ 146.082.044     

Otras reservas $ 120.871.031 $ 317.049.371 $ 339.308.772 $ 30.103.718 
$ 

37.782.829 

Ganancias 
acumuladas $ 956.273.610 $ 671.708.780 $ 697.829.967 $ 59.019.787 

$ 
28.455.955 

TOTAL 
PATRIMONIO 

$ 
1.229.827.696 $ 1.141.441.206 

$ 
1.189.821.794 

$ 
154.390.456 

$ 
175.485.583 

TOTAL DE PASIVO 
Y PATRIMONIO 

$ 
2.269.758.618 $ 2.162.249.706 

$ 
2.059.455.278 

$ 
315.636.697 

$ 
357.552.046 

 

 

  

ING INCAUCA  S.A ING PICHICHI 

    2015 2016 2017 2016 2017 

INGRESO DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS $927.265.150 $1.033.872.387 

$960.775.67
8 $262.438.787 $242.981.624 

Costos de ventas $694.753.251 $713.388.504 
$685.455.17

9 $201.475.942 $212.220.970 

GANANCIA 
BRUTA $232.511.899 $320.483.883 

$275.320.49
9 $60.962.845 $30.760.654 

Otros ingresos $4.833.200 $4.027.449 $6.821.793 $1.594.792 $17.901.092 

Gastos de ventas $58.748.563 $65.848.757 $76.242.656 $9.485.658 $11.697.067 

Gastos de 
administración $56.671.806 $51.160.468 $49.371.580 $13.632.894 $15.609.829 

Otros gastos $17.612.757 $19.577.654 $19.415.689 $1.668.299 $2.276.778 

Otras ganancias 
(perdidas) $3.413.571 -$841.610 $1.304.814     

Ganancia 
(perdida )por $107.725.544 $187.082.843 

$138.417.18
1 $37.770.786 $19.078.072 
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actividades de 
operación  

Ingresos 
financieros  $13.568.204 $118.605.287 $51.506.494 $4.867.267 $1.169.115 

Costos 
financieros $78.524.868 $76.682.879 $77.264.639 $7.298.623 $7.146.766 

Participación en 
las ganancias 
(perdidas) de 
asociadas y 
negocios 
conjuntos que se 
contabilicen 
utilizando el 
método de la 
participación $30.428.988 $36.889.293 $41.693.848 $91.898 $51.958 

Otros 
ingresos(gastos) 
procedentes de 
subsidiarias, 
entidades 
controladas de 
forma conjunta y 
asociada $3.137.219 $6.424.550       

Ganancias 
(perdidas) que 

surgen de 
diferencias entre 

el costo 
amortizado 

anterior y el valor 
razonable de 

activos 
financieros 

reclasificados de 
la categoría de 

medición de 
costo amortizado 
a la categoría de 

medición de 
valor razonable 
con cambios en 

resultados             

Ganancias 
(perdidas) que 
surgen de 
diferencias entre 
el costo 
amortizado           
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anterior y el valor 
razonable de 
activos 
financieros 
reclasificados de 
la categoría de 
medición de 
costo amortizado 
a la categoría de 
medición de 
valor razonable 
con cambios en 
resultados 

Ganancia 
(perdida),antes 
de impuestos $76.335.087 $272.319.094 

$154.352.88
4 $35.431.328 $13.152.379 

Ingreso 
(gasto)por 
impuestos $15.814.444 $123.128.079 $59.313.321 $3.493.442 $4.082.893 

Ganancia( 
perdida)procede
nte de 
operaciones 
continuadas $60.520.643 $149.191.015 $95.039.563 $31.937.886 $9.069.486 

Ganancia 
perdida  $60.520.643 $149.191.015 $95.039.563 $31.937.886 $9.069.486 

 

 

Anexo 2.  Estados financieros ingenio Ingenio Carmelita, Ingenio la 
Cabaña, 2016-2017 

 

  

ING.CARMELITA ING.LA CABAÑA 

  

2016 2017 2016 2017 

BALACE GENERAL         

Activos         

ACTIVOS CORRENTES         

Efectivo y equivalente al 
efectivo $ 13.255.611 $ 2.693.879 

 $                  
574.373  

 $              
1.623.265  

Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes $ 11.812.573 $ 9.892.308 

 $            
45.216.394  

 $           
56.591.404  

Inventario corriente $ 4.634.200 $ 3.490.177 
 $              

7.028.430  
 $              

9.689.269  

Activo por impuesto corriente $ 1.240.762 $ 3.837.155 
 $              

9.238.987  
 $              

9.801.478  
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Activos biológicos $ 10.202.732 $ 11.582.683 
 $            

41.134.559  
 $           

57.486.340  

Otros activos financieros 
Corrientes     

 $                  
633.531  

 $                 
628.973  

Otros activos no financieros 
corrientes   $ 509.328 

 $              
2.172.938  

 $              
4.589.858  

Total activos corrientes 
distintos de los activos no 
corrientes o grupo de activos 
para su disposición clasificado 
como mantenidos para la 
venta o como mantenidos 
para distribuir a los 
propietarios. $ 41.145.878 $ 32.005.530     

Total activos corrientes  $ 41.145.878 $ 32.005.530 $ 133.413.696 $ 167.825.071 

ACTIVOS NO CORRIENTES         

Propiedad de inversión     
 $              
3.934.004  

 $              
3.934.004  

Propiedad, planta y equipo $ 152.977.104 $ 168.279.259 
 $         
517.916.934  

 $         
520.088.045  

Activos intangibles distintos 
de la plusvalía $ 385.350 $ 301.544     

Inversiones contabilizadas 
utilizando el método de la 
participación       

 $         
261.409.494  

Inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y 
asociadas     

 $         
270.707.425  

 $           
16.408.860  

Activos biológicos no 
Corrientes $ 7.149.421 $ 6.381.318 

 $            
16.748.516  

 $           
15.407.983  

Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por 
cobrar no corrientes $ 90.244 $ 77.966 

 $            
23.354.135  

 $           
36.414.632  

Inventarios no Corrientes         

Activos por impuesto diferidos $ 75.205 $ 232.526 
 $            
39.685.510  

 $           
50.199.360  

Otros activos financieros no 
corrientes   $ 182.792   

 $              
9.411.980  

Otros activos no financieros 
no corrientes $ 171.090       

Total activos no corrientes $ 160.848.414 $ 175.455.405 
 $         
872.346.524  

 $         
913.274.358  

TOTAL DE ACTIVOS $ 201.994.292 $ 207.460.935 
 $      
1.005.760.220  

 $     
1.081.099.429  

PASIVO Y PATRIMONIO         

PASIVO          

PASIVO CORRIENTES         
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Provisiones corrientes por 
beneficios a los empleados $ 3.441.095 $ 3.222.410 

 $              
3.366.909  

 $              
4.103.824  

Otras provisiones corrientes     
 $                  
320.000  

 $                    
10.000  

Total provisiones corrientes $ 3.441.095 $ 3.222.410 
 $              
3.686.909  

 $              
4.113.824  

Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar $ 22.135.994 $ 18.434.809 

 $         
130.572.882  

 $         
141.800.853  

Pasivos por impuestos 
corrientes, corriente $ 4.095.667 $ 1.099.361 

 $                               
-  

 $                    
33.032  

Otros pasivos financieros 
corrientes  $ 27.080.852 $ 28.138.078 

 $            
58.101.208  

 $           
64.606.377  

Otros pasivos financieros no 
corrientes $ 2.492.316 $ 1.623.454 

 $              
3.103.410  

 $              
5.081.012  

Total pasivos corrientes 
distintos de los pasivos 
incluidos en grupos de activos 
para su disposición 
clasificados como mantenido 
para la venta. $ 59.245.924 $ 1.623.454 

 $         
191.777.500  

 $         
215.635.098  

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 59.245.924 $ 52.518.112 
 $         
195.464.409  

 $         
215.635.098  

PASIVO NO CORRIENTE          

Provisiones no corrientes por 
beneficios a los empleados  $ 763.602 $ 922.649     

Otras provisiones no 
Corrientes         

Total provisiones no 
Corrientes $ 763.602 $ 922.649     

Cuentas comerciales por pagar 
y otras cuentas por pagar no 
corrientes     

 $            
11.751.033  

 $              
7.616.042  

Pasivo por impuestos diferidos $ 21.467.583 $ 21.630.109 
 $            
75.863.938  

 $           
88.114.092  

Otros pasivo financieros no 
corrientes $ 18.883.704 $ 20.900.026 

 $         
194.625.923  

 $         
230.254.964  

Otros pasivos no financieros 
no corrientes         

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $ 41.114.889 $ 43.452.784 

 $         
282.240.894  

 $         
325.985.098  

TOTAL PASIVOS $ 100.360.813 $ 95.970.896 
 $         
477.705.303  

 $         
541.620.196  

PATRIMONIO         

Capital emitido $ 6.960.000 $ 6.960.000 
 $            
21.202.426  

 $           
21.202.426  

Acciones propias en cartera   $ 17.809.126     

Inversión suplementaria al         
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capital asignado 

Otras participaciones en el 
patrimonio         

Superávit por revaluación $ 71.146.204 $ 86.192.292 
 $         
260.073.088  

 $         
260.073.088  

Prima de emisión     
 $            
17.094.469  

 $           
17.094.469  

Otras reservas $ 3.819.485 $ 3.735.950 
 $         
125.802.709  

 $         
167.233.103  

Ganancias acumuladas $ 19.707.790 -$ 3.207.329 
 $         
103.882.225  

 $           
73.876.147  

TOTAL PATRIMONIO $ 101.633.479 $ 111.490.039 $ 528.054.917 $ 539.479.233 

TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO $ 201.994.292 $ 207.460.935 $ 1.005.760.220 $ 1.081.099.429 

 

  

ING CARMERLITA  ING LA CABAÑA  

    2016 2017 2016 2017 

INGRESO DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS $168.786.780 $149.467.151 $357.048.930 $371.588.344 

Costos de ventas $127.250.417 $131.173.089 $327.833.802 $318.954.820 

GANANCIA BRUTA $41.536.363 $18.294.062 $29.215.128 $52.633.524 

Otros ingresos   $371.438     

Gastos de ventas $8.760.132 $9.230.411 $10.096.491 $10.769.173 

Gastos de 
administración $11.322.738 $10.302.833 $16.510.139 $18.297.870 

Otros gastos $2.024.807 $1.240.926     

Otras ganancias 
(perdidas) $629.413   -$1.383.114 -$570.482 

Ganancia (perdida 
)por actividades de 
operación  $20.058.099 -$2.108.670 $1.225.384 $22.995.999 

Ingresos financieros      $958.949 $427.653 

Costos financieros $2.547.640 $4.012.809 $33.444.923 $33.166.835 

Participación en las 
ganancias (perdidas) 
de asociadas y 
negocios conjuntos 
que se contabilicen 
utilizando el método 
de la participación       $19.638.077 

Otros 
ingresos(gastos) 
procedentes de 
subsidiarias, 
entidadescontroladas     $65.257.940   
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de forma conjunta y 
asociada 

Ganancias (perdidas) 
que surgen de 

diferencias entre el 
costo amortizado 
anterior y el valor 

razonable de activos 
financieros 

reclasificados de la 
categoría de 

medición de costo 
amortizado a la 

categoría de 
medición de valor 

razonable con 
cambios en 
resultados       $211.778 -$651.495 

Ganancias (perdidas) 
que surgen de 
diferencias entre el 
costo amortizado 
anterior y el valor 
razonable de activos 
financieros 
reclasificados de la 
categoría de 
medición de costo 
amortizado a la 
categoría de 
medición de valor 
razonable con 
cambios en 
resultados         

Ganancia 
(perdida),antes de 
impuestos $17.510.459 -$6.121.479 $34.209.128 $9.243.399 

Ingreso (gasto)por 
impuestos $6.999.716 -$1.380.513 -$1.131.605 -$1.985.294 

Ganancia( 
perdida)procedente 
de operaciones 
continuadas $10.510.743 -$4.740.966 $35.340.733 $11.228.693 

Ganancia perdida  $10.510.743 -$4.740.966 $35.340.733 $11.228.693 
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Anexo 3. Estados financieros del Ingenio Manuelita e Ingenio María 
Luisa 2015-2017. 

  

ING. MANUELITA ING.MARIA LUISA 

  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

BALACE GENERAL             

Activos             

ACTIVOS 
CORRENTES             

Efectivo y 
equivalente al 
efectivo 

 $               
7.019.342  

 $               
3.136.341  

 $                  
3.319.966  

 $           
10.093.828  

 $             
9.675.386  

 $            
6.680.172  

Cuentas 
comerciales por 
cobrar y otras 
cuentas por cobrar 
corrientes 

 $            
90.009.695  

 $          
101.147.452  

 $               
67.831.547  

 $             
2.615.531  

 $             
2.935.432  

 $            
1.451.624  

Inventario 
corriente 

 $            
30.989.406  

 $            
24.697.178  

 $               
30.925.657  

 $             
2.428.279  

 $             
2.530.746  

 $            
6.173.456  

Activo por 
impuesto corriente 

 $               
1.068.791  

 $               
1.507.139  

 $               
13.111.124      

 $            
1.100.714  

Activos biológicos     
 $               

38.624.506  
 $             

9.049.037  
 $             

9.274.044  
 $            

9.433.502  

Otros activos 
financieros 
corrientes 

 $            
11.868.802  

 $               
1.584.224  

 $                     
451.184        

Otros activos no 
financieros 
corrientes 

 $               
2.717.325  

 $                  
568.555  

 $                  
2.561.416        

Total activos 
corrientes distintos 
de los activos no 
corrientes o grupo 
de activos para su 
disposición 
clasificado como 
mantenidos para la 
venta o como 
mantenidos para 
distribuir a los 
propietarios.             

Total activos 
corrientes  $ 143.673.361 $ 132.640.889 $ 156.825.400 

$ 
24.186.675 

$ 
24.415.608 $ 24.839.468 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES             

Propiedad de 
inversión 

 $            
14.013.849  

 $            
13.698.946  

 $               
13.446.752  

 $                 
933.984  

 $             
1.587.772  

 $            
1.673.000  

Propiedad, planta y 
equipo 

 $          
813.121.640  

 $          
836.059.774  

 $             
905.293.888  

 $           
90.811.845  

 $         
138.649.069  

 $       
139.942.623  
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Activos intangibles 
distintos de la 
plusvalía 

 $               
3.946.082  

 $               
3.105.494  

 $                  
1.784.669    

 $                 
205.454  

 $                
117.832  

Inversiones 
contabilizadas 
utilizando el 
método de la 
participación 

 $                     
27.241  

 $                     
27.754  

 $                        
32.102        

Inversiones en 
subsidiarias, 
negocios conjuntos 
y asociadas 

 $            
49.670.452  

 $            
53.721.444  

 $                                   
-        

Activos biológicos 
no corrientes           

 $                
271.736  

Cuentas 
comerciales por 
cobrar y otras 
cuentas por cobrar 
no corrientes 

 $            
77.311.077  

 $            
59.172.662  

 $               
59.943.788        

Inventarios no 
corrientes             

Activos por 
impuesto diferidos       

 $             
5.235.587  

 $             
5.370.758  

 $                             
-  

Otros activos 
financieros no 
corrientes 

 $               
5.900.924  

 $            
43.088.818  

 $               
43.091.223        

Otros activos no 
financieros no 
corrientes       

 $           
59.115.021  

 $           
74.218.594  

 $          
68.201.105  

Total activos no 
corrientes 

 $          
963.991.265  

 $      
1.008.874.892  

 $         
1.023.592.422  

 $         
156.096.437  

 $         
220.031.647  

 $       
210.206.296  

TOTAL DE ACTIVOS 
 $      
1.107.664.626  

 $      
1.141.515.781  

 $         
1.180.417.822  

 $         
180.283.112  

 $         
244.447.255  

 $       
235.045.764  

PASIVO Y 
PATRIMONIO             

PASIVO              

PASIVO 
CORRIENTES             

Provisiones 
corrientes por 
beneficios a los 
empleados 

 $            
10.984.260  

 $            
11.370.842  

 $               
11.470.210  

 $                 
881.333  

 $                 
938.758  

 $            
1.050.871  

Otras provisiones 
corrientes   

 $               
1.421.681  

 $                  
1.421.681        

Total provisiones 
corrientes 

 $            
10.984.260  

 $            
12.792.523  

 $               
12.891.891  

 $                 
881.333  

 $                 
938.758  

 $            
1.050.871  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 $          
110.526.405  

 $            
92.180.453  

 $             
112.036.311  

 $             
4.408.602  

 $             
2.519.450  

 $            
2.237.743  
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Pasivos por 
impuestos 
corrientes, 
corriente 

 $            
21.264.186  

 $            
18.027.817  

 $                  
4.078.560  

 $             
1.574.869  

 $             
4.076.862  

 $                
558.362  

Otros pasivos 
financieros 
corrientes  

 $            
78.287.824  

 $            
43.178.504  

 $             
106.767.140  

 $                 
431.783  

 $                 
724.098  

 $                             
-  

Otros pasivos 
financieros no 
corrientes 

 $               
3.147.014          

 $            
8.109.370  

Total pasivos 
corrientes distintos 
de los pasivos 
incluidos en grupos 
de activos para su 
disposición 
clasificados como 
mantenido para la 
venta.             

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

 $          
224.209.689  

 $          
166.179.297  

 $             
235.773.902  

 $             
7.296.587  

 $             
8.259.168  

 $          
11.956.346  

PASIVO NO 
CORRIENTE              

Provisiones no 
corrientes por 
beneficios a los 
empleados  

 $            
15.219.692  

 $            
15.471.763  

 $               
15.374.526        

Otras provisiones 
no corrientes             

Total provisiones 
no corrientes 

 $            
15.219.692  

 $            
15.471.763  

 $               
15.374.526        

Cuentas 
comerciales por 
pagar y otras 
cuentas por pagar 
no corrientes             

Pasivo por 
impuestos diferidos 

 $            
80.920.404  

 $            
85.004.520  

 $               
87.195.625  

 $           
28.072.536  

 $           
26.567.289  

 $          
20.291.885  

Otros pasivo 
financieros no 
corrientes 

 $          
173.800.550  

 $          
215.837.842  

 $             
204.694.609  

 $           
15.167.229      

Otros pasivos no 
financieros no 
corrientes         

 $           
16.133.784  

 $            
9.267.243  

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

 $          
269.940.646  

 $          
316.314.125  

 $             
307.264.760  

 $           
43.239.765  

 $           
42.701.073  

 $          
29.559.128  

TOTAL PASIVOS 
 $          
494.150.335  

 $          
482.493.422  

 $             
543.038.662  

 $           
50.536.352  

 $           
50.960.241  

 $          
41.515.474  

PATRIMONIO             
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Capital emitido 
 $               
2.399.694  

 $               
2.399.694  

 $                  
2.399.694  

 $                 
683.466  

 $                 
683.466  

 $                
683.466  

Acciones propias en 
cartera 

-$              
1.544.617            

Inversión 
suplementaria al 
capital asignado             

Otras 
participaciones en 
el patrimonio             

Superávit por 
revaluación       

 $           
77.822.010  

 $         
134.741.998  

 $       
129.513.382  

Prima de emisión       
 $             
5.180.322  

 $             
5.180.322  

 $            
5.180.322  

Otras reservas 
 $            
49.482.758  

 $            
43.526.374  

 $               
49.523.493  

 $           
10.731.674  

 $           
12.301.403  

 $          
19.600.519  

Ganancias 
acumuladas 

 $          
563.176.456  

 $          
613.096.291  

 $             
585.455.973  

 $           
35.329.288  

 $           
40.579.825  

 $          
38.552.601  

TOTAL 
PATRIMONIO $ 613.514.291 $ 659.022.359 $ 637.379.160 

$ 
129.746.760 

$ 
193.487.014 $ 193.530.290 

TOTAL DE PASIVO 
Y PATRIMONIO 

$ 
1.107.664.626 

$ 
1.141.515.781 

$ 
1.180.417.822 

$ 
180.283.112 

$ 
244.447.255 $ 235.045.764 

 

Anexo D. Estados financieros Ingenio Risaralda e Ingenio San Carlos, 

2016-2017 

 

  

ING.RISARALDA ING.SAN CARLOS 

  

2016 2017 2016 2017 

BALACE GENERAL         

Activos         

ACTIVOS CORRENTES         

Efectivo y equivalente al efectivo 
 $          

1.165.422  
 $          

1.624.164  
 $         

2.178.908  
 $             

869.820  

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes 

 $        
32.792.414  

 $        
29.336.424  

 $       
20.503.298  

 $       
21.349.428  

Inventario corriente 
 $        

14.816.097  
 $        

21.263.239  
 $       

12.713.412  
 $       

12.622.311  

Activo por impuesto corriente 
 $          

6.131.526  
 $          

7.847.390  
 $             

569.215  
 $         

4.223.410  

Activos biológicos 
 $        

17.470.769  
 $        

18.337.079  
 $       

20.349.215  
 $       

14.245.671  

Otros activos financieros corrientes       
 $               

42.389  

Otros activos no financieros corrientes 
 $                

93.447  
 $              

209.093  
 $             

240.443  
 $             

358.446  
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Total activos corrientes distintos de los 
activos no corrientes o grupo de activos para 
su disposición clasificado como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios.         

Total activos corrientes  $ 72.469.675 $ 78.617.389 $ 56.554.491 $ 53.711.475 

ACTIVOS NO CORRIENTES         

Propiedad de inversión         

Propiedad, planta y equipo 
 $     
405.900.749  

 $     
400.317.728  

 $     
486.495.362  

 $     
497.365.060  

Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 $              
154.990  

 $              
225.396  

 $               
19.253  

 $             
252.390  

Inversiones contabilizadas utilizando el 
método de la participación         

Inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas         

Activos biológicos no corrientes         

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar no corrientes 

 $          
9.099.281  

 $          
6.534.299  

 $       
30.137.329  

 $       
30.067.063  

Inventarios no corrientes         

Activos por impuesto diferidos 
 $          
1.110.011  

 $              
882.002  

 $       
11.992.555  

 $       
10.751.468  

Otros activos financieros no corrientes 
 $          
4.782.536  

 $          
5.966.043  

 $         
3.054.531  

 $         
6.519.546  

Otros activos no financieros no corrientes     
 $             
381.674    

Total activos no corrientes 
 $     
421.047.567  

 $     
413.925.468  

 $     
532.080.704  

 $     
544.955.527  

TOTAL DE ACTIVOS 
 $     
493.517.242  

 $     
492.542.857  

 $     
588.635.195  

 $     
598.667.002  

PASIVO Y PATRIMONIO         

PASIVO          

PASIVO CORRIENTES         

Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados 

 $          
1.549.956  

 $          
1.651.152  

 $         
2.667.750  

 $         
3.377.403  

Otras provisiones corrientes     
 $               
64.481  

 $             
110.000  

Total provisiones corrientes 
 $          
1.549.956  

 $          
1.651.152  

 $         
2.732.231  

 $         
3.487.403  

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 $        
31.310.085  

 $        
27.251.425  

 $         
9.724.938  

 $       
16.653.183  

Pasivos por impuestos corrientes, corriente 
 $        
14.403.994    

 $       
11.971.347  

 $         
1.052.662  

Otros pasivos financieros corrientes  
 $        
54.276.773  

 $     
103.309.528  

 $       
19.776.943  

 $       
55.237.233  
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Otros pasivos financieros no corrientes 
 $          
3.742.015  

 $          
3.607.924  

 $             
150.218  

 $               
64.706  

Total pasivos corrientes distintos de los 
pasivos incluidos en grupos de activos para 
su disposición clasificados como mantenido 
para la venta.         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 $     
105.282.823  

 $     
135.820.029  

 $       
44.355.677  

 $       
76.495.187  

PASIVO NO CORRIENTE          

Provisiones no corrientes por beneficios a los 
empleados  

 $                
44.192  

 $                
35.741  

 $         
3.298.315  

 $         
3.293.610  

Otras provisiones no corrientes 
 $              
842.534  

 $              
235.479      

Total provisiones no corrientes 
 $              
886.726  

 $              
271.220  

 $         
3.298.315  

 $         
3.293.610  

Cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar no corrientes     

 $               
39.864  

 $                           
-  

Pasivo por impuestos diferidos 
 $        
37.147.305  

 $        
38.033.674  

 $       
60.634.795  

 $       
52.870.360  

Otros pasivo financieros no corrientes 
 $     
145.600.858  

 $     
117.330.684  

 $       
61.448.512  

 $       
55.872.431  

Otros pasivos no financieros no corrientes         

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 
 $     
183.634.889  

 $     
155.635.578  

 $     
125.421.486  

 $     
112.036.401  

TOTAL PASIVOS 
 $     
288.917.712  

 $     
291.455.607  

 $     
169.777.163  

 $     
188.531.588  

PATRIMONIO         

Capital emitido 
 $          
1.977.037  

 $          
1.977.037  

 $       
10.222.367  

 $       
10.222.367  

Acciones propias en cartera 
-$         
1.572.385  

-$         
1.572.385      

Inversión suplementaria al capital asignado         

Otras participaciones en el patrimonio         

Superávit por revaluación         

Prima de emisión 
 $                      
106  

 $                      
106  

 $         
8.905.484  

 $         
8.905.484  

Otras reservas 
 $        
65.738.820  

 $        
74.874.345  

 $       
11.860.107  

 $       
18.860.691  

Ganancias acumuladas 
 $     
138.455.952  

 $     
125.808.147  

 $     
387.870.074  

 $     
372.146.872  

TOTAL PATRIMONIO $ 204.599.530 $ 201.087.250 $ 418.858.032 $ 410.135.414 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 493.517.242 $ 492.542.857 $ 588.635.195 $ 598.667.002 

 

 

  

 ING RISARALSA   ING SAN CARLOS  
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    2016 2017 2016 2017 

INGRESO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS $364.843.926 $346.898.322 $181.253.743 $155.166.687 

Costos de ventas $264.275.965 $282.213.870 $113.694.134 $116.849.831 

GANANCIA BRUTA $100.567.961 $64.684.452 $67.559.609 $38.316.856 

Otros ingresos   $1.759.418 $2.319.775 $1.672.965 

Gastos de ventas $22.469.918 $16.679.910 $7.624.028 $7.467.042 

Gastos de administración $8.875.975 $9.679.515 $9.209.768 $9.622.329 

Otros gastos $7.852.604 $4.189.780 $1.230.464 $2.461.637 

Otras ganancias (perdidas) $869.897       

Ganancia (perdida )por actividades de 
operación  $62.239.361 $35.894.665 $51.815.124 $20.438.813 

Ingresos financieros  $2.170.761 $1.891.597 $2.518.582 $8.241.170 

Costos financieros $13.602.816 $11.263.181 $8.136.738 $9.576.759 

Participación en las ganancias 
(perdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación         

Otros ingresos(gastos) procedentes de 
subsidiarias, entidades controladas de 
forma conjunta y asociada         

Ganancias (perdidas) que surgen de 
diferencias entre el costo amortizado 

anterior y el valor razonable de activos 
financieros reclasificados de la categoría 

de medición de costo amortizado a la 
categoría de medición de valor 

razonable con cambios en resultados           

Ganancias (perdidas) que surgen de 
diferencias entre el costo amortizado 
anterior y el valor razonable de activos 
financieros reclasificados de la categoría 
de medición de costo amortizado a la 
categoría de medición de valor 
razonable con cambios en resultados         

Ganancia (perdida),antes de impuestos $50.807.306 $26.523.081 $46.196.968 $19.103.224 

Ingreso (gasto)por impuestos $20.347.733 $8.711.313 $18.051.495 $2.013.914 

Ganancia( perdida)procedente de 
operaciones continuadas $30.459.573 $17.811.768 $28.145.473 $17.089.310 

Ganancia perdida  $30.459.573 $17.811.768 $28.145.473 $17.089.310 
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