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GLOSARIO 
 
 

COSTO DE CAPITAL: es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión 
para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los actuales 
poseedores de una empresa. El costo del capital es uno de los elementos que 
determinan el valor de la empresa. 
 
EBITDA: es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las 
depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. 
 
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. 
 
GAO: el grado de apalancamiento operativo (GAO) mide la forma en que 
determinado cambio en el volumen de ventas afecta la utilidad operacional. 
 
INDUCTOR: Aspecto asociado con la operación del negocio que por tener relación 
causa-efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento o disminución 
como consecuencia de las decisiones tomadas. 
 
MARGEN DE SEGURIDAD: muestra el porcentaje de disminución en la ventas 
presupuestadas que podría soportar la empresa sin incurrir en pérdidas. Entre 
más bajo sea este indicador, el riesgo es mayor. 
 
PALANCA DE CRECIMIENTO: indicador que permite determinar qué tan atractivo 
es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el 
crecimiento agregará o no valor a los propietarios. 
 
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO: es un indicador que refleja lo que 
una empresa debe mantener invertido en capital de trabajo por cada peso de 
ventas. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: El concepto de punto de equilibrio da una idea del 
riesgo operativo, ya que mientras mayores sean los costos fijos de la empresa 
más alto será el punto de equilibrio y por lo tanto mayor el riesgo de incurrir en 
pérdidas como consecuencia de una disminución de las ventas. 
 
RIESGO OPERATIVO: mide la forma en que determinado cambio en el volumen 
de ventas afecta la utilidad operacional. Éste índice varía según la relación de los 
costos y gastos fijos operacionales con respecto a los costos y gastos 
operacionales totales. 
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RESUMEN 
 
 
El presente estudio analiza, a través del concepto de la palanca de crecimiento la 
estructura operativa de las pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del 
Cauca, con relación a las posibilidades del incremento de sus ventas por efecto de 
la internacionalización de sus actividades. Para ello, inicialmente se describieron 
las características del macro entorno y del sector de derivados cárnicos en el Valle 
del Cauca, a partir de la consulta de fuentes secundarias que permitieron contar 
con estadísticas y datos importantes para esta caracterización; seguidamente se 
analizó la situación de las pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del 
Cauca respecto a las perspectivas de internacionalización, haciendo uso de la 
encuesta como instrumento de recolección de datos para conocer las 
características de los factores internos de las empresas en estudio. Finalmente, se 
determinó a partir del cálculo de indicadores, el efecto del crecimiento de las 
ventas en los flujos de caja de las pymes el sector de derivados cárnicos del Valle 
del Cauca de acuerdo a su estructura operativa, concluyendo que no existen las 
condiciones adecuadas para que las empresas del sector inicien procesos de 
internacionalización. 
 
 
Palabras clave: estructura operativa; análisis de la estructura operativa; palanca 
de crecimiento; margen operativo; riesgo operativo, grado de apalancamiento 
operativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A pesar de parecer paradójico, en no todas las circunstancias, el crecimiento de 
las ventas es deseable para las empresas. Esto se debe a que el solo hecho de 
vender más, determina para las organizaciones mayores necesidades de 
recursos, por lo cual, una inadecuada estructura operativa puede hacer indeseable 
para las mismas las perspectivas de crecimiento de sus ventas. La configuración 
de una estructura operativa adecuada no es tarea fácil, pues no solo depende de 
la propiedad en el manejo financiero de la empresa, sino de la forma cómo se 
relacione la misma con su entorno a través de sus vínculos con proveedores, 
clientes y la propia competencia. Así, una mala gestión financiera puede 
determinar inconvenientes estructurales, pero igualmente, una posición 
desventajosa de la empresa frente a su mercado le puede significar dificultades 
para desenvolverse en el sector y aprovechar las oportunidades que se presenten. 
 
Considerando lo anterior, es pertinente utilizar algunos planteamientos realizados 
por García,1 autor que indica que existen métodos financieros que permiten 
analizar si el crecimiento esperado de las ventas podrá generar saldos positivos o 
negativos en los flujos de caja, haciendo uso para ello de la palanca de 
crecimiento, es decir, la herramienta ayuda a comprender si en un momento del 
tiempo resulta para una empresa positivo o negativo que expanda sus ventas, 
considerando la estructura de caja. Es así como el presente estudio analiza, a 
través del concepto de la palanca de crecimiento la estructura operativa de las 
pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca, con relación a las 
posibilidades del incremento de sus ventas por efecto de la internacionalización de 
sus actividades. 
 
Para ello, inicialmente se describieron las características del macro entorno y del 
sector de derivados cárnicos en el Valle del Cauca, a partir de la consulta de 
fuentes secundarias que permitieron contar con estadísticas y datos importantes 
para esta caracterización; seguidamente se analizó la situación de las pymes del 
sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca respecto a las perspectivas de 
internacionalización, haciendo uso de la encuesta como instrumento de 
recolección de datos para conocer las características de los factores internos de 
las empresas en estudio. Finalmente, se determinó a partir del cálculo de 
indicadores, el efecto del crecimiento de las ventas en los flujos de caja de las 
pymes el sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca de acuerdo a su 
estructura operativa, concluyendo que no existen las condiciones adecuadas para 
que las empresas del sector inicien procesos de internacionalización. 
 
 

                                            
1
 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
A continuación se presentan algunos antecedentes del tema, referidos al análisis 
financiero aplicado para entender la estructura operativa y los flujos de caja de las 
empresas. 
 
En el año 2012 las estudiantes Quintero y Quintero2 presentan su trabajo de grado 
titulado “ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO COMO DETERMINANTE DE 
LOS FLUJOS DE CAJA FUTUROS DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS EN TULUÁ” en el cual utilizan el método del flujo de caja 
descontado para medir el impacto de las variables del entorno económico que 
generan riesgo e incertidumbre en las empresas industriales de Tuluá.  
 
En sus conclusiones las autoras indican que dada la estructura actual de las 
empresas de la industria de alimentos más representativas de Tuluá, el 
crecimiento de las ventas es un factor deseado, pues ante un incremento de esta 
naturaleza, en general las empresas contarán en el futuro con recursos de caja 
para absorber las necesidades, sin afectar el balance de caja. Esto se debe a que 
en general las empresas requieren una gran cantidad de activos para generar 
ventas, por lo tanto, al incrementarse éstas, se requiere demandar recursos para 
inversión en activos fijos y capital de trabajo, sin embargo, la estructura operativa y 
financiera de las empresas en estudio tienen las condiciones adecuadas para 
enfrentar estos desafíos. Así mismo recomiendan la implementación de la 
planeación estratégica para mitigar el riesgo y la incertidumbre del entorno, pero 
también es necesario estar informado sobre los cambios en las condiciones del 
mismo para ajustar permanentemente dichos planes con miras a anticiparse a los 
acontecimientos. 
 
En el año 2009, Cardona y Arango3 se trazan como objetivo identificar estrategias 
a partir del análisis de la estructura operativa, para minimizar el impacto negativo 
en la generación de valor de las sociedades anónimas de Buga. Se realiza a 
través de indicadores financieros el análisis la estructura operativa, riesgo 
operativo y el efecto que tendría el crecimiento de las ventas en el flujo de caja y la 
generación de valor de 16 sociedades anónimas de Buga.  
 
Con base en los resultados obtenidos las autoras evidencian el efecto que tiene la 

                                            
2
 QUINTERO P., Claudia V. y QUINTERO P., Sindy J. Análisis del entorno económico como determinante de los flujos de 

caja futuros de la industria de productos alimenticios en Tuluá. Trabajo de grado Contador Público. Unidad Central del Valle 
del Cauca. Programa de Contaduría Pública, 2012. 94 p. 
3
 CARDONA E. Lina María y ARANGO V. Martha. Estrategias para minimizar el impacto negativo en la generación de valor 

en las sociedades anónimas de Guadalajara de Buga. Trabajo de grado Contador Público. Guadalajara de Buga: 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Programa de Contaduría Pública, 2009. 91 p. 
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estructura operativa en los flujos de caja de las sociedades anónimas de Buga, 
según sector económico, ya que es precisamente los resultados del flujo de caja 
con el que se determina si se está generado valor o por el contrario se está 
destruyendo. Utilizando la palanca de crecimiento (PDC) como indicador de 
estructura operativa, la caja generada o demandada que es el resultado de 
utilización de recursos para sustentar el crecimiento de las ventas y el flujo de caja 
final expresado como la caja disponible que queda para cubrir impuestos, servicio 
a la deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos. 
 
También se consultaron temas relacionados con la productividad empresarial, 
considerando que el trabajo aborda el tema de la internacionalización de las 
empresas, siendo la productividad un elemento fundamental en este aspecto.  
 
En el año 2007 se encuentra un antecedente a nivel nacional, en el trabajo de 
Gallón4 en el cual examina la productividad total factorial (PTF) de la industria de 
los departamentos. Existe consenso entre los especialistas en el sentido de que la 
productividad y las variables a ella asociadas, como el capital físico y humano, las 
innovaciones en productos y procesos, la eficiencia, etc., determinan el 
crecimiento económico, el bienestar y la transformación estructural. Así mismo, 
que en algunos enfoques es considerada como la variable clave de la 
competitividad. Incluso para algunos economistas, la competitividad sería sólo una 
manera de denominar a la productividad. 
 
Según el autor, uno de los aspectos de mayor debate en la disciplina económica 
tiene que ver que el concepto de productividad y su medición. La productividad del 
trabajo comúnmente ha sido considerada como la noción que refleja el desarrollo y 
la competitividad de una economía. Por su parte, la productividad total factorial, 
por las relaciones que guarda con la eficiencia productiva y los factores asociados 
al cambio técnico, aparece como uno de los determinantes de la productividad del 
trabajo y con el tiempo ha ganado importancia en los análisis sobre el desarrollo 
económico de los países y las regiones.  
 
Se concluye que la apertura comercial de los noventa tuvo un efecto contrario al 
esperado sobre el crecimiento de la PTF, el progreso técnico y la eficiencia técnica 
de la industria. Para ésta y los componentes mencionados, los resultados fueron 
mejores durante el período proteccionista. Sin embargo, fue la última variable la 
que mayor incidencia tuvo en el crecimiento de la productividad. 
 
En el año 2006, en la serie Borradores de Economía del Banco de la República de 

                                            
4
 GALLÓN G., Santiago. Crecimiento de la productividad total factorial de la industria regional colombiana: aplicación de 

modelos de frontera estocástica. En: Industria y Región en Colombia. [en línea] Centro de Investigaciones Económicas, 
Universidad de Antioquia, 2007 [consultado el 15 de sep., de 2016] Disponible en internet: 
<http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCienciasEconomic
as/ElementosDiseno/Documentos/LibrosConSello/IndustriaRegionEnColombia.pdf> 



18 
 

Colombia, los autores Echavarría, Arbeláez y Rosales5 presentan su trabajo 
titulado “La Productividad y sus Determinantes: El Caso de la Industria 
Colombiana” en el cual se analiza la dinámica la productividad de la industria 
colombiana en el período 1981-2002. Para ello, se realizan cálculos de la 
productividad total de los factores (PTF) usando técnicas semiparamétricas con 
datos a nivel de planta. Se muestra que la productividad multifactorial no cayó en 
Colombia ni en los 1980s ni en los 1990s cuando se miden adecuadamente los 
factores e insumos y cuando se trabaja con metodologías econométricas 
adecuadas.  
 
El trabajo sugiere que la productividad creció más en los 1990s que en los 1980s, 
en buena parte gracias al impacto de las reformas económicas adoptadas a 
comienzo de la década, y que la evolución favorable de la productividad ha estado 
asociada con la apertura “hacia dentro” (por ejemplo altas importaciones y bajos 
aranceles y para-aranceles6) más que con las mayores exportaciones y subsidios 
a las exportaciones. En Colombia innovan más las plantas que crecen (o grandes), 
aquellas con alta inversión (o con alta relación capital-trabajo), con bajos niveles 
de deuda, y aquellas que operan en sectores poco concentrados. La inversión 
extranjera no ha sido un factor importante en la innovación de las empresas. 
 
En el año 2003 se encontró otro antecedente en el trabajo de Villamil7 en el que el 
autor indica que existen diferentes puntos de vista sobre las implicaciones del 
deterioro industrial colombiano y uno de los temas de mayor trascendencia son las 
implicaciones que tiene el cambio tecnológico sobre el crecimiento económico y el 
nivel de empleo. Este trabajo recoge varios elementos teóricos que sirven de 
explicación al comportamiento de la industria colombiana. Mediante la medición de 
productividad se concluye que durante el periodo de apertura, el proceso de 
acumulación del capital no ha seguido una tendencia constante de modernización 
y ampliación de la capacidad instalada. Igualmente, se observa que no hay una 
tendencia clara que explique la dinámica industrial, al contrario, su desempeño ha 
estado influenciada por factores macroeconómicos. La fuente del crecimiento 
industrial en Colombia ha estado sustentada principalmente en el jalonamiento de 
la demanda interna, mientras que la expansión de la actividad comercial y la 
contribución del crecimiento de la productividad factorial han sido marginales. 
 
Estos antecedentes corroboran que la internacionalización de las empresas es un 
proceso difícil que requiere su abordaje desde múltiples facetas, siendo el análisis 

                                            
5
 ECHAVARRÍA, Juan J., ARBELÁEZ, Maria A. y ROSALES, Maria F. La Productividad y sus Determinantes: El Caso de la 

Industria Colombiana. [en línea] Banco de la República, Borrador de Economía No. 374, 2006. [consultado el 15 de sep., de 
2016] Disponible en internet: <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra374.pdf>  
6
 Barreras para-arancelarias o no arancelarias: se consideran barreras no-arancelarias todas aquellas medidas (diferentes 

del arancel) que impiden el libre flujo de mercancías entre los países. También se incluyen las medidas que estimulan 
artificialmente la producción y el comercio. Ejemplo: restricciones sanitarias, fitosanitarias, licencias de importación. 
7
 VILLAMIL, Jesús A. Productividad y cambio tecnológico en la industria colombiana. [en línea] Revista Economía y 

Desarrollo, Vol. 2, Nro. 1., 2003 [consultado el 15 de sep., de 2016] Disponible en internet: 
<http://www.fuac.edu.co/download/revista_economica/volumen_1n1/7-productividad.pdf> 



19 
 

financiero una de ellas. Dado que la apertura económica constituye una 
oportunidad, no significa que las empresas per sé se vayan a ver beneficiadas, 
pues si no existe un mejoramiento en cada uno de sus procesos internos, como es 
el caso de la estructura operativa, difícilmente se aprovecharán estas 
oportunidades.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La agroindustria es el sector con mayor número de apuestas regionales en el Valle 
del Cauca, con un total de 13, seguido de los servicios con 5 apuestas y la 
industria con 4 apuestas.8 Dentro del sector agroindustrial, la apuesta regional 
número 13 es la cadena de cárnicos, que hace parte del Programa de 
Transformación Productiva PTP, la cual es una alianza público-privada, creada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la 
competitividad de sectores con elevado potencial exportador, tal como lo revela un 
informe de Proexport,9 en el cual se afirma que uno de los renglones de mayor 
importancia es el de la producción, transformación y conservación de carnes y de 
derivados cárnicos; la industria de las carnes y derivados gracias a su potencial e 
importancia para el país ha sido incluido dentro de los productos de la apuesta 
exportadora del gobierno; gracias a esto se esperaba pasar de 25,6 millones de 
cabezas en el año 2006 a 51,4 millones de cabezas para el 2020. 
 
En el Valle del Cauca, el eslabón de derivados cárnicos y procesados tiene un 
peso importante, con 22 empresas que registran ventas en 2012 por USD 660 
millones y un crecimiento de 13,6% frente al año anterior.10 Por esta razón, según 
el informe de Expogestión Pacífico, las empresas de la región deben diseñar 
estrategias que les permitan acceder a mercados externos con productos de 
mayor valor agregado, además, cumplir con la normatividad y regulación del 
sector, los requerimientos y preferencias del consumidor internacional, que 
constituyen en suma retos para la internacionalización de las empresas del sector 
derivados cárnicos y procesados del Valle del Cauca.  
 
Debido a esta coyuntura y a las características del modelo económico de 
Colombia, en el cual proliferan los acuerdos comerciales, se habla de la necesidad 
de que las pymes se enfoquen a los mercados internacionales, que adquieran una  
cultura exportadora e incrementen por esta vía sus ventas, generando un flujo de 
divisas importante para el país y estimulando a su vez el empleo.  

                                            
8
 PROEXPORT COLOMBIA. Valle del Cauca aprovecha los TLC [en línea]. Revista de las Oportunidades, Proexport 

Colombia, 2012 [citado 24 de ago., 2015]. Disponible en internet: <http://www.proexport.com.co/sites/default/files/valle.pdf> 
9
 PROEXPORT. Colombia Perfil Sectorial Agroindustria. Dirección de Información Comercial Subdirección de Análisis de 

Inversión. Bogotá, 2006. En: www.proexport.com.co 
10

 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Apuestas por un Valle del Cauca próspero [en línea]. Expogestión Pacífico, 2014 

[citado el 26 de ago., de 2015]. Disponible en internet: <http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/05/Apuestas-por-un-
Valle-del-Cauca-Prospero.pdf> 
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Sin embargo, cabe preguntarse en este caso, ¿qué tan preparadas están las 
pymes del sector de derivados cárnicos para atender una demanda creciente, 
desde el punto de vista operativo y financiero? Este interrogante surge de la 
misma problemática de la pyme, pues ante la necesidad de incrementar las 
ventas, se hace necesario que las empresas cuenten con una serie de recursos 
operativos y financieros para cumplir con los pedidos; estos recursos se pueden 
asociar a mano de obra, inversiones en maquinaria, ampliación de instalaciones, 
etc., los cuales a su vez se resumen en necesidades de financiamiento, lo cual 
afecta en conjunto los flujos de caja de las empresas. Si éstas se encuentran en 
una posición desventajosa, es decir, si tienen problemas estructurales, 
seguramente la mayor demanda de sus productos en lugar de beneficiarlas 
terminará afectándolas, pues afectará sus flujos de caja negativamente. 
 
A pesar de parecer paradójico, no siempre el crecimiento de las ventas es 
deseable para las empresas. Esto se debe a que el sólo hecho de vender más, 
determina para las organizaciones mayores necesidades de recursos, por lo cual, 
una inadecuada estructura operativa puede hacer indeseable para las mismas las 
perspectivas de crecimiento de sus ventas. 
 
La configuración de una estructura operativa adecuada no es tarea fácil, pues no 
solo depende de la propiedad en el manejo financiero de la empresa, sino de la 
forma cómo se relacione la misma con su entorno a través de sus vínculos con 
proveedores, clientes y la propia competencia. Así, una mala gestión financiera 
puede determinar inconvenientes estructurales, pero igualmente, una posición 
desventajosa de la empresa frente a su mercado le puede significar dificultades 
para desenvolverse en el sector y aprovechar las oportunidades que se presenten. 
 
Según García,11 desde la perspectiva financiera, existen métodos para estudiar 
hasta qué punto un crecimiento esperado en las ventas es deseado por las 
empresas o en su defecto, es solo un dato preocupante para la misma. En este 
sentido, el crecimiento es deseado cuando se espera que genere saldos positivos 
en los flujos de caja, mientras que es indeseado cuando el crecimiento no genera 
sino que demanda recursos de caja. La metodología de la palanca de crecimiento, 
desarrollada por García, brinda las herramientas necesarias para determinar en 
qué posición se encuentran las empresas frente a un crecimiento esperado de las 
ventas. 
 
Ante esta situación, surge la siguiente pregunta: 
 

                                            
11

 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características de la estructura operativa de las pymes del sector 
de derivados cárnicos del Valle del Cauca en función del crecimiento de las ventas 
producto de una posible internacionalización? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características del macro entorno y del sector de derivados 
cárnicos en el Valle del Cauca? 
 
¿Cuál es la situación de las pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del 
Cauca respecto a las perspectivas de internacionalización? 
 
¿Cómo afectaría el crecimiento de las ventas a los flujos de caja de las pymes el 
sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca de acuerdo a su estructura 
operativa? 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
El estudio se aborda desde una perspectiva netamente financiera, utilizando para 
ello el concepto de palanca de crecimiento, estructura operativa, riesgo operativo y 
flujo de caja. Además, respecto al objeto de estudio, la población corresponde a 
las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca, con código CIIU D1511 
“PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y DE 
DERIVADOS CÁRNICOS”, que se encuentran registradas en la Superintendencia 
de Sociedades. Para el año 2014, en dicho sector estaban un total de 10 
empresas, sin embargo, dado que los cálculos financieros se realizan para los 
años 2013 y 2014, se escogió una muestra homogénea constituida por 5 
empresas, que estaban en la base de datos referenciada en los dos años 
mencionados: 
 
 
Cuadro 1. Población en estudio. Sector D1511. Valle del Cauca. 2014 
 

NIT RAZON SOCIAL CIIU v 3 DEPARTAMENTO 

800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S D1511 VALLE                     

890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      D1511 VALLE                     

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A. D1511 VALLE                     

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA D1511 VALLE                     

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. D1511 VALLE                     

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2014. Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-
riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la estructura operativa de las pymes del sector de derivados cárnicos del 
Valle del Cauca, con relación a las posibilidades de crecimiento de sus ventas 
para determinar si existen las condiciones estructurales que permitan acceder a 
los mercados internacionales. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir las características del macro entorno y del sector de derivados cárnicos 
en el Valle del Cauca. 
 
Analizar la situación de las pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del 
Cauca respecto a las perspectivas de internacionalización. 
 
Determinar el efecto del crecimiento de las ventas en los flujos de caja de las 
pymes el sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca de acuerdo a su 
estructura operativa. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
3.1 TEÓRICA 
 
Desde el punto de vista teórico, 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 crecimiento12, 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. 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis que se plantea busca determinar si las 
pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca presentan o no, 
problemas estructurales, es decir, si el crecimiento de las ventas es para ellas 
atractivo o no. 
 
 
3.2 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. 
 
 
3.3 PRÁCTICA 
 
El análisis propuesto es de interés para las empresas del sector de derivados 
cárnicos del Valle del Cauca en estudio, en la medida que se tendrá un análisis de 
sus estructuras operativas, desde el punto de vista financiero, que permitirá 
determinar si se encuentran en condiciones para afrontar un mayor crecimiento de 
sus ventas en el corto plazo o si por el contrario requieren ajustes estructurales, de 
tal forma que ante un escenario de mayores ventas, se generen flujos de caja 
positivos. De esta forma, las autoras del trabajo podrán aplicar sus conocimientos 
específicos en finanzas adquiridos en su formación, para la comprensión de una 
realidad puntual, de un sector de importancia en la economía regional. 

                                            
12

 Concepto propuesto en el libro: Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para el análisis de la estructura operativa de las pymes del sector de derivados 
cárnicos del Valle del Cauca, con relación a las posibilidades de crecimiento de 
sus ventas que conduzca a determinar si existen las condiciones estructurales que 
permitan acceder a los mercados internacionales, es necesario utilizar una serie 
de lineamientos teóricos que permiten comprender el estudio planteado. 
 
 

4.1.1 Estructura operativa 
 
Según García13 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 como se muestra a continuación: 
 
Ventas 
- Costos de ventas 
= Utilidad Bruta                                         Efecto de la estructura operativa 
- Gastos de administración 
- Gastos de ventas 
 
= UAII (utilidad operativa) 
 
- Intereses 
= UAI                                                      Efecto de la estructura financiera 
- Impuestos 
= Utilidad Neta 
 
 
Teniendo en cuenta este esquema, la utilidad operativa establece una línea 
divisoria en el estado de resultados, ubicándose arriba de ella la estructura 
operativa y hacia abajo la estructura financiera. De acuerdo con esto, dependiendo 
de 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 productiva; dicho de otra forma, es 
necesario calcular la situación de las empresas en lo que se refiere al riesgo 
operativo, para determinar si una expectativa de mayores ventas es un hecho 
positivo o si es necesario hacer ajustes a la estructura operativa para que lo sea. 
 

                                            
13

 GARCIA S., Oscar León. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Tercera edición, 1999. Pág. 34 
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Por lo tanto, y según Rivera14 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 externos como el comportamiento de la demanda del 
producto, los precios de venta, etc. Este tipo de factores deben evaluarse para el 
grupo de empresas en estudio, pues conforman el entorno general en el cual se 
desenvuelven las mismas y que afectan, como se observa, la estructura operativa 
de las organizaciones. 
 
Para García,15 la estructura operativa es aquella que define la capacidad de 
producir y vender bienes y servicios que tiene una empresa y está conformada a 
su vez por tres infraestructuras: producción, administración y ventas, que a su vez 
implican para la empresa la incurrencia de costos de producción, gastos de 
administración y gastos de venta que son justamente los que aparecen reflejados 
en la parte superior del Estado de Resultados, antes de calcular la utilidad 
operativa. Esta estructura genera riesgos operativos. 
 
 

4.1.2 Riesgo operativo 
 
Según Rivera, 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. 
 
El hecho de tener que vender más unidades para poder llegar a un punto en el 
que no se gana ni se pierde, genera una mayor incertidumbre para la organización 
porque no se conoce con certeza si este cometido se puede cumplir en el futuro. 
Si la cantidad a vender es menor, reduce la incertidumbre porque habrá más 
probabilidades de que se ejecute el volumen de ventas requerido, con lo que se 
atenúa el peligro de tener una pérdida operacional. 
 
La forma de medir, evaluar y controlar el riesgo operativo es mediante el uso del 
índice conocido como el grado de apalancamiento operativo. Éste mide la forma 
en que determinado cambio en el volumen de ventas afecta la utilidad operacional. 
Éste índice varía según la relación de los costos y gastos fijos operacionales con 
respecto a los costos y gastos operacionales totales. De esta forma, si el índice de 
apalancamiento operativo es alto, significa que los costos fijos operacionales son 
elevados con relación a los costos variables totales, además, que un cambio 

                                            
14

 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. Universidad del Valle. 2004 p.145. 
15

 GARCÍA S., Op. cit. p. 34. 
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relativamente pequeño en las unidades vendidas produce un cambio muy 
importante en las utilidades operacionales, sin embargo, esto puede ser 
contraproducente si en lugar de un crecimiento de las ventas se presenta una 
disminución de las mismas, en este sentido se habla de mayor riesgo operativo. 
Dicho riesgo, según Rivera,16 va a depender de circunstancias tales como el tipo 
de empresa, el sector económico al cual pertenece, el desarrollo tecnológico, la 
estructura financiera y el ciclo económico entre otros. 
 
 

4.1.3 Grado de apalancamiento operativo 
 
Como se dijo, el grado de apalancamiento operativo (GAO) mide la forma en que 
determinado cambio en el volumen de ventas afecta la utilidad operacional. El 
GAO va ser igual a:17 
 

 vendidasunidades las de cambio %

loperaciona utilidad la de cambio %
GAO  

 
Dado que el porcentaje de cambio de la utilidad operacional es igual a la variación 
de la utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre la utilidad antes de 
intereses e impuestos (  / UAIIUAII ), y el porcentaje de cambio de las unidades 
vendidas es igual a la variación de la cantidad vendida dividido entre la cantidad 
vendida ( Q / Q ), entonces: 

 

Q / Q

 / UAIIUAII
GAO  

 
Como UAII = Qc – CF, una variación de UAII por un cambio de Q afecta solo a Qc, 
y no a CF; es decir, una variación de las utilidades operativas debido a un cambio 
en las cantidades vendidas solo afecta al margen de contribución (Qc), y no a los 
costos fijos. Así que la ecuación anterior quedaría expresada de la siguiente 
forma:18 
 

Q

Q

CFQc

Qc

GAO  

 
Simplificando se tiene que: 

                                            
16

 Ibid. p. 148 
17

 RIVERA (2004), p. 147 
18

 Ibíd. p. 148 
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CFQc

Qc
GAO  

 

UAII

C
GAO

*
 

 
Es decir, el grado de apalancamiento operativo se obtiene del cociente entre el 
margen de contribución total y la utilidad operacional, a pesar de que su 
interpretación debe realizarse de acuerdo a la relación original, es decir, que ante 
un cambio de las unidades producidas y vendidas en un 100%, se debería esperar 
un cambio en la utilidad operacional en un X%. 
 
De esta forma, con el GAO se puede determinar qué tan representativos son los 
costos y gastos 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. En este sentido, es un 
arma de doble filo, porque para la empresa puede representar, en un momento 
dado, la obtención de grandes utilidades en caso de que la variación de la venta 
sea positiva, o de amplias reducciones de la utilidad operacional, o incluso 
pérdidas, cuando la cantidad de unidades vendidas disminuya. 
 
El mayor riesgo operativo que la empresa asume por tener  un alto grado de 
apalancamiento operativo va a 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. 
 
No existe un grado de apalancamiento operativo ideal, y el riesgo operativo que 
finalmente admita la empresa por su estructura operativa va a depender de 
muchas circunstancias, tales como, el tipo de empresa, sector económico al cual 
pertenece, desarrollo tecnológico, estructura financiera, ciclo económico, etc.  
 
 

4.1.4 Punto de equilibrio y margen de seguridad 
 
El concepto de punto de equilibrio da una idea del riesgo operativo, ya que 
mientras mayores sean los costos fijos de la empresa más alto será el punto de 
equilibrio y por lo tanto mayor el riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia 
de una disminución de las ventas. El margen de seguridad, muestra el porcentaje 
de disminución en las ventas presupuestadas que podría soportar la empresa sin 
incurrir en pérdidas. Entre más bajo sea este indicador, el riesgo es mayor. Según 
García, lo riesgoso o no del punto de equilibrio obtenido, dependerá de la mucha o 
poca probabilidad de que las ventas se puedan disminuir en esa proporción, lo 
cual dependerá de las características propias del negocio y su sensibilidad a los 
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cambios en el entorno. 
 
 

4.1.5 Margen EBITDA 
 
Según García19 el EBITDA es la utilidad operativa que se calcula antes de 
descontar las depreciaciones y amortizaciones. Al aislar las depreciaciones y 
amortizaciones del costo de ventas y los gastos de administración y ventas, 
quedarían los costos y gastos que implican desembolso de efectivo y por lo tanto 
el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos (o ventas) y los 
costos y gastos que implican desembolso de efectivo. 
 
La existencia del EBITDA proporciona otro concepto de margen de utilidad, el cual 
se denomina margen EBITDA y resulta de dividir esta utilidad entre las ventas del 
periodo. Su interpretación se relaciona con los centavos que por cada peso de 
ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, 
apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir utilidades, por lo 
tanto, debe entenderse como un indicador de eficiencia operacional.20 
 
 

4.1.6 Productividad del Capital de Trabajo 
 
Este es un inductor operativo que permite determinar si la empresa está 
aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para generar 
valor agregado para los propietarios; se calcula de la siguiente forma:21 
 

KTNO

Ventas
PKT  

 
PKT = Productividad del capital de trabajo 
KTNO = Capital de trabajo neto operativo 
 
Se supone que mientras una empresa pueda vender la mayor cantidad de pesos 
con relación a su capital de trabajo neto operativo, más eficiente será la operación 
y por lo tanto mayor la generación de FCL (Flujo de Caja Libre). 
 
Una mejor forma de expresar el indicador consiste en utilizar el inverso de la 
medida, que será la forma que se utilizará en el presente estudio: 
 

                                            
19

 GARCIA S. Oscar León. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. Medellín, 2003 p. 180 
20

 Ibid. p. 182 
21

 Op. Cit. p. 187 
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Ventas

KTNO
PKT  

 
Por lo tanto, 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. 
 
Para el cálculo del KTNO se utiliza la siguiente expresión: 
 

pagar x CuentasOperativo KTKTNO  

 
A su vez: 
 

Inventario Cobrar  x Cuentas  Operativo KT  

 
 

4.1.7 Palanca de crecimiento 
 
El concepto de Palanca de Crecimiento - PDC, desarrollado por Oscar León 
García y que se presenta en su libro "Valoración de Empresas, Gerencia del Valor 
y EVA", permite a la gerencia 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 del Capital de Trabajo", PKT, que refleja los centavos que 
deben ser invertidos en capital de trabajo neto operativo por cada peso de ventas. 
 
Cuando el Margen EBITDA es menor que la 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. Si bien crecer con PDC 
desfavorable (menor que 1), no necesariamente lleva a la empresa a sufrir crisis 
de liquidez, también es cierto que hacerlo en esas condiciones poco valor agrega 
al patrimonio de los accionistas. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los siguientes son los principales conceptos involucrados en el trabajo, que 
permiten su comprensión: 
 
En el desarrollo del trabajo se considera importante el análisis del entorno, 
correspondiente al primer objetivo específico, fundamental debido a que en la 
actualidad en el ámbito empresarial, se plantea el reconocimiento de la existencia 
del entorno como un elemento clave para comprender y estudiar la actividad que 
desarrollan las organizaciones. En este sentido, Fernández22 señala que la Teoría 
de Sistemas concibe a la empresa como un sistema abierto el cual supone una 
interrelación entre el objeto estudiado y su entorno, de tal manera que se 
producen entre ellos una serie de relaciones de interinfluencia e intercambio de 
elementos. 
 

Fernández23 afirma que la empresa es un sistema socio-técnico abierto, contenido 
en un entorno socio-económico determinado, con el que intercambia información y 
recursos, estructurándose para alcanzar unos objetivos de índole económica, 
disponiendo de una serie de medios humanos, materiales e instrumentales, que 
combina en el desarrollo de diversas actividades transformadoras, bajo una 
organización basada en un conjunto de relaciones sometidas a una única 
dirección, constituyendo una unidad de decisión. Aparece así la empresa como 
una unidad económica de producción, como un elemento más del sistema 
económico. 
 

Por tanto, la empresa como un elemento del sistema económico, depende de su 
entorno para el logro de sus objetivos, lo cual obliga, al abordar cualquier estudio 
empresarial o sectorial, ir más allá del análisis interno, para incorporar el impacto 
del entorno como un elemento más de la realidad.  
 

Por su parte, Guzmán24 indica que algunos autores llegan a afirmar que los 
factores esenciales del éxito son cada vez más ajenos a la organización y en 
consecuencia le confieren gran valor a la forma como la empresa concibe este 
ambiente, lo comprende y se flexibiliza ante él para cambiar, haciendo énfasis en 
que en la situación actual lo significativo es la diversidad, el ritmo y la interrelación 
de los cambios en el medio ambiente organizacional, como fuente de 
oportunidades y amenazas para la empresa. 
 

De acuerdo a esto, surge la pregunta sobre cómo se analiza el entorno al concebir 
la empresa como un sistema socio-técnico abierto, dependiente de otros sistemas 

                                            
22

 FERNANDEZ, Sergio. La empresa y la importancia de su entorno. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de 

Centro América. Noviembre de 1997. 
23

 Ibíd. p. 2. 
24

 GUZMAN NOGALES, Arcadio José. El entorno económico de la organización empresarial. En: Entorno Organizacional. 

Universidad del Valle. Cali, 1998. 
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de su entorno para sobrevivir. La empresa está inmersa en un ambiente, 
generalmente cambiante y dinámico, con el cual mantiene una mutua relación de 
intercambio e interinfluencia. La empresa puede adaptarse a los cambios 
producidos en él anticipándose a los mismos o bien haciendo frente al impacto 
causado por aquellos que la afecten de modo más directo e inmediato. 
 
En primer lugar se debe delimitar dicho entorno, estableciendo el grado de 
desagregación deseado por el análisis y posteriormente estudiar sus diferentes 
dimensiones y la particular incidencia de las mismas. Según Fernández,25 
Básicamente se pueden distinguir dos categorías en el entorno de la empresa, en 
función de la influencia que dicho entorno ejerce sobre la misma: un entorno 
específico y un entorno genérico; y distintos niveles de actuación en dicho entorno: 
Global (área económica mundial), Internacional (región económica internacional-
multipaís), nacional (sector económico), regional (mercado), local (nicho, rama de 
actividad).  
 
Entorno genérico 
 
Fernández26 plantea que el entorno genérico es todo el sistema socio-económico y 
es definido como el conjunto de factores externos, económicos, políticos-legales, 
socio-económicos y tecnológicos, que influyen en todos los aspectos de la 
empresa y en todas las empresas por igual. Los componentes de este entorno 
genérico son:  
 
a) Factores Económicos: 
b) Factores Políticos-Legales: 
c) Factores Socio-económicos: 
d) Factores Tecnológicos: 
 
 
Entorno específico 
 
Con relación al entorno específico, Fernández,27 afirma que es aquél que está 
integrado por aquellas otras organizaciones, instituciones, entidades e individuos 
con los que la empresa interactúa directamente; esto es, el conjunto de factores 
del entorno que afectan de modo particular a un conjunto de empresas del sector 
o rama de actividad en que actúa la empresa. Se destacan: 
 
- Clientes, usuarios finales y distribuidores. 
- Proveedores, de recursos y factores productivos (materiales, equipos, 

servicios). 
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 FERNÁNDEZ, 1997, Op. Cit. p. 7. 
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 Ibíd. p. 8. 
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 Ibíd. p. 10. 



32 
 

- Competidores, directos e indirectos (frente a clientes y frente a proveedores). 
- Aspectos sociopolíticos, directamente referidos a la organización y a su 

actividad: normas sobre la actividad y los productos (intervención en el sector).  
- Tecnología, para la obtención y el desarrollo de productos (demanda 

tecnológica y de nuevos productos).  
 
Para Fernández,28 dependiendo de cómo se estructure el sector y cómo actúe el 
mercado, así la empresa verá directamente condicionada su actividad en cuanto a 
política de producto, precios, mercados, etc., y existirá un grado u otro de 
competitividad entre las empresas del sector. La estructura de un sector vendrá 
determinada por los siguientes elementos estructurales: fuerzas competitivas, 
concentración y tamaño del sector y grado de madurez del mismo. 
 
Fernández29 cita a Porter, para indicar que las fuerzas competitivas que definen la 
estructura de un sector son: la competencia actual entre las empresas del sector; 
la competencia potencial por la entrada de nuevas empresas y de nuevos 
productos y el poder negociador de los agentes económicos con los que 
directamente se relaciona la empresa (clientes, proveedores, propietarios, Estado, 
otros agentes económicos y sociales: sindicatos, consumidores, asociaciones 
ciudadanas, etc.). 
 
En cuanto a la concentración y tamaño del sector, Fernández30 dependerá de 
cómo se distribuya el mercado entre las empresas que compiten en el mismo y 
cuál sea la importancia relativa del sector (básico, estratégico, marginal) respecto 
al sistema económico considerado en su conjunto. El grado de madurez del sector 
hace referencia a la fase del ciclo de vida del mismo, si es emergente, está en 
crecimiento, ha alcanzado la madurez o se encuentra en declive. 
 
 
Tipos de entornos y comportamiento de las empresas 
 

Según Aguilera,31 existen cuatro tipos de ambiente en el que operan las 
organizaciones, ellos son: el ambiente estático-simple, el ambiente estático-
complejo, el ambiente dinámico-simple y el ambiente dinámico-complejo. 
Dependiendo del tipo de entorno en el cual se encuentre la empresa, su reacción 
ante el mismo será diferente. En un ambiente estático-simple la información que 
predomina es sobre el pasado. En el otro extremo, o sea, en un ambiente de alta 
incertidumbre y de fuerte impacto, predomina, en la mayoría de los casos, la 
previsión sobre el comportamiento probable de las variables estratégicas. 
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Para Aguilera32 en este ambiente, los cambios son casi inexistentes y las variables 
decisorias son casi siempre las mismas de un periodo para otro. Las principales 
decisiones son orientadas a la readecuación, como por ejemplo, reorganizar, 
rehacer, reestructurar, redefinir, etc. 
 
El ambiente estático-complejo, según Aguilera33 es un segundo modelo que se 
caracteriza por un mayor nivel de complejidad del entorno. Este nivel resulta de la 
apreciación de un mayor número de variables que, no obstante, presentan una 
tasa de cambio relativamente baja. Debido a que los cambios siguen siendo 
pocos, las presiones del entorno no son muy agudas, por lo tanto las 
organizaciones se dedican principalmente en “vivir el presente”. En este caso la 
información que alimenta las decisiones es basada principalmente en la coyuntura 
presente y en menor grado en datos históricos. 
 
Por su parte, Aguilera34 indica que las organizaciones que operan en un ambiente 
dinámico-simple privilegian la planeación como un medio de ofrecer respuestas 
pro-activas a circunstancias previstas en su espacio competitivo. La característica 
principal de dicha pro-actividad es la adecuación de la empresa a las presiones del 
entorno en el cual compite por la apropiación de las utilidades. La información 
utilizada para planear es proveniente del análisis de cómo será el futuro, por lo 
tanto, el grado de incertidumbre es mucho más alto. 
 
El ambiente dinámico-complejo, según Aguilera35 se caracteriza por la dinámica de 
un número considerable de variables que alteran las reglas del juego competitivo. 
Consecuentemente, los impactos sobre las organizaciones ocurren en periodos de 
tiempo relativamente cortos, lo cual las presiona a adoptar nuevas formas de 
comprender el tiempo y de ofrecer respuestas competitivas. En este entorno la 
empresa debe desarrollar un comportamiento creativo para construir una 
estructura que le permita obtener los máximos beneficios. 
 
Internacionalización 
 
Por otra parte, es importante también definir el concepto de internacionalización 
para la comprensión en el desarrollo de este trabajo. Según Trujillo et. al.36 la 
internacionalización de la empresa es un fenómeno económico que, desde 
diversas perspectivas, ha despertado el interés de un gran número de 
investigadores. Según Root,37 por internacionalización se entiende todo aquel 
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conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 
estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso 
de creciente implicación y proyección internacional. 
 
Continuando con Trujillo et. al., señala que existen diferentes enfoques teóricos 
que intentan explicar el proceso de internacionalización de las empresas, los 
cuales van desde explicaciones desde una perspectiva económica, donde se 
engloban todas aquellas teorías que describen el proceso de internacionalización 
desde una perspectiva puramente basada en los costes y en las ventajas 
económicas de la internacionalización; también otras teorías explican la 
internacionalización desde una perspectiva de proceso, que concibe dicha 
internacionalización como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje 
basado en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos 
comprometidos en los mercados exteriores.  
 
Para Melin38 la internacionalización puede ser percibida como una parte del 
proceso estratégico continuo de muchas empresas. La principal diferencia, entre la 
internacionalización y otro tipo de procesos estratégicos, radica, en primer lugar, 
en que cuando una empresa decide transferir productos o servicios más allá de 
sus fronteras, entonces tendrá que seleccionar dónde o con quién cerrará dichas 
transacciones internacionales. En segundo lugar, la empresa deberá seleccionar 
cómo desea cerrar la transacción, lo que implica decidir el modo de entrada en los 
mercados exteriores. 
 
Globalización 
 
Son diversos los ámbitos en los cuales se puede expresar la globalización, en lo 
concerniente a lo económico. Según Michel Lallement,39 ésta ha supuesto una 
intensificación de los intercambios internacionales, con influencia de las 
transnacionales en la inversión directa en el extranjero, mientras que en lo 
financiero “la globalización se expresa en los flujos de capitales entre países, 
fusiones, crecimiento de la actividad en los mercados de cambio, entre otros.”40  
 
Según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,41 la globalización es un término que 
guarda estrecha relación con la palabra integración (integración de países, 
regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso que se ha 
venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida 
humana de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de 
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otros y, en general, con el mundo entero. 
 
Desde el punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de 
la disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, 
los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados 
comunes entre países y regiones, entre otros.42 
 
Este proceso de integración mundial ha tenido tanto seguidores como críticos. Por 
un lado, integrar la economía de un país con la del resto del mundo permite abrir 
nuevas oportunidades de crecimiento al país, nuevas fuentes de recursos, mayor 
comercio internacional, nuevos destinos para los productos nacionales, entre otros 
beneficios; igualmente, permite encontrar en el exterior productos que pueden ser 
utilizados en la economía nacional y que pueden representar un beneficio, 
mientras que, a nivel internacional, permite el desarrollo de instituciones 
comerciales internacionales, sistemas de producción integrados, etc.43 
 
Sin embargo, cuando las economías están muy integradas, se corre el gran 
peligro de sufrir los efectos de situaciones que se presenten en otros lugares 
sobre las cuales no se tiene ningún control. Estas situaciones críticas pueden traer 
beneficios pero también pueden generan efectos desastrosos, no solamente en el 
lugar del problema sino en otros países y regiones, provocando desajustes, crisis 
e inestabilidades de gran magnitud. 
 
 
Competitividad 
 
La competitividad se ha convertido en un tema de creciente interés teórico-
práctico, tanto desde el punto de vista académico como del empresarial. Existen 
diversas definiciones de competitividad que se aplican a nivel de empresa y otras, 
que se consideran a nivel agregado de un país. 
 
Michael Porter señala que el principal determinante de la prosperidad económica 
de las naciones es la productividad. En este sentido, la búsqueda de 
competitividad en forma de superávit comercial, devaluaciones del tipo de cambio 
o bajos costos salariales está “plagada de trampas y peligros”.44 Porter define la 
competitividad como, la producción de bienes y servicios de mayor calidad y 
menor precio que los competidores domésticos e internacionales, que se traducen 
en crecientes beneficios para los habitantes de una nación al mantener y 
aumentar los ingresos reales. 
 
En el presente documento se asume que el concepto de competitividad se refiere 
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principalmente a las empresas y que éste tiene que ver, esencialmente, con la 
capacidad de supervivencia de las mismas en el mercado.45 
 
La competitividad empresarial ha sido identificada comúnmente con el dinamismo 
en el mercado (doméstico y/o internacional). Este concepto considera la presencia 
en el mercado de diversos actores. Esta presencia es el resultado de los esfuerzos 
propios, estrategias y acciones que realiza cada empresa (factores internos) y/o 
por la influencia de un medio ambiente (del sector, del país, de otros países, etc.,) 
que conforma los factores externos o no propios de la empresa. En ambos casos 
las estrategias seguidas por cada empresa incide en diversa magnitud en ambos 
niveles del escenario.46 
 
Entre los factores externos están la política pública, las condiciones 
macroeconómicas del país, la legislación, la infraestructura y el nivel educativo, 
entre otros. Entre los factores internos están la cantidad y calidad de su 
maquinaria y equipo, las habilidades y conocimientos de los empleados, las 
sinergias entre departamentos, el ambiente de competencia o cooperación, la 
infraestructura física y tecnológica y la capacidad negociadora.47 
 
De acuerdo con Villazul, la competitividad de las empresas puede analizarse 
desde diferentes niveles. Estos niveles abarcan desde el “macro” hasta el “meta” 
niveles. El “macro nivel” incluye las características del país, de la trayectoria 
natural de la tecnología, del paradigma tecnológico y el diseño dominante; el 
“messo nivel” abarca la estructura y características de la industria; y el “micro y 
meta nivel” abarcan las características, desempeño y visión de la empresa. Para la 
presente investigación se asume el análisis de la competitividad desde el “messo 
nivel”, pues lo que se pretende es estudiar la estructura y características de las 
empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
En el contexto de la metodología de la investigación, los estudios descriptivos 
tienen como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación. Según Méndez, en este tipo de estudios “se identifican 
características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación.”48 
 
Debido a lo anterior el estudio tiene características descriptivas en el sentido de 
que intenta caracterizar una población específica de empresas con relación a sus 
perspectivas de crecimiento, así como el comportamiento de las mismas en 
materia de productividad, eficiencia y estructura operativa. 
 
De la misma forma, es explicativo ya que busca entender los determinantes de 
dicha productividad y eficiencia, analizando para esto, las características del 
entorno al cual se enfrentan las empresas. Así mismo, se busca una explicación 
de la forma cómo afectaría un posible crecimiento de las ventas de las pymes del 
sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca, en términos de flujo de caja. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.49 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
El método de investigación que se utilizará será el deductivo, pues 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 
específico, se inicia con un análisis general del entorno para luego centrarse en 
las características específicas de la estructura operativa de las pymes del sector 
de derivados cárnicos del Valle del Cauca. 
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La investigación que se plantea requiere de información que contribuya a 
caracterizar el sector económico en estudio. Para ello se cuenta con información 
secundaria proveniente de fuentes como la Cámara de Comercio de Cali, informes 
del Banco de la República en sus estudios regionales, las proyecciones de 
Fedesarrollo, Corfinsura, estadísticas del DANE, informes regionales del DNP 
(Departamento Nacional de Planeación), entre otros. 
 
Se cuenta con información de la Superintendencia de Sociedades para adelantar 
los cálculos de los indicadores financieros que permitirán desarrollar los objetivos 
de la investigación. 
 
 
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población corresponde a las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca, 
con código CIIU D1511 “PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE CARNE Y DE DERIVADOS CÁRNICOS”, que se 
encuentran registradas en la Superintendencia de Sociedades. Según la 
delimitación del trabajo corresponde a 10 empresas. Dado que la población es 
pequeña, se realizó el estudio para estas organizaciones, el objetivo 2 que implicó 
la realización del trabajo de campo contuvo todas estas empresas, sin embargo el 
ejercicio financiero sólo contó con 5 empresas, dado que se necesitaba una 
muestra homogénea del año 2013 y 2014. 
 
 
5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
El desarrollo del trabajo implica el cumplimiento de tres objetivos específicos. En 
primer lugar se describirán las características del macro entorno y del sector de 
derivados cárnicos en el Valle del Cauca, para esto se utilizan fuentes 
secundarias, datos, estadísticas e informes correspondientes, de entidades como 
la Cámara de Comercio de Cali, el DANE, DNP, Banco de la República, 
Procolombia, entre otros. Este análisis permitirá establecer las posibilidades de 
crecimiento de las ventas del sector en estudio. 
 
Luego, el objetivo dos plantea analizar la situación de las pymes del sector de 
derivados cárnicos del Valle del Cauca respecto a las perspectivas de 
internacionalización. En este objetivo se realiza una encuesta a las empresas del 
estudio. 
 
Finalmente, se determina el efecto del crecimiento de las ventas a los flujos de 
caja de las pymes el sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca de acuerdo 
a su estructura operativa, tomando como base los resultados del primer y segundo 
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objetivo, que permite establecer las posibilidades de crecimiento de las ventas del 
sector en estudio, aplicando indicadores respecto a las características de la 
estructura operativa de estas empresas, para realizar unas proyecciones 
financieras, que buscan fundamentalmente explicar si cada una de ellas tiene una 
estructura favorable o desfavorable, haciendo uso del concepto de palanca de 
crecimiento expuesto en el marco teórico del trabajo. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL MACRO ENTORNO Y DEL SECTOR DE 
DERIVADOS CÁRNICOS EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la estructura operativa de las 
pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca, con relación a las 
posibilidades de crecimiento de sus ventas para determinar si existen las 
condiciones estructurales que permitan acceder a los mercados internacionales, 
por lo tanto se inicia con el análisis del entorno, es decir se analiza la coyuntura 
económica a través del PIB, la tasa de cambio, la situación del empleo, la 
competitividad con el ánimo de identificar las variables externas que inciden en la 
actividad industrial, teniendo en cuenta que las organizaciones se conciben en la 
actualidad como sistemas abiertos que están influenciadas por los 
acontecimientos y situaciones de su entorno. 
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
Actualmente en el ámbito empresarial, se plantea el reconocimiento de la 
existencia del entorno como un elemento clave para comprender y estudiar la 
actividad que desarrollan las organizaciones. En este sentido, “la Teoría de 
Sistemas concibe a la empresa como un sistema abierto el cual supone una 
interrelación entre el objeto estudiado y su entorno, de tal manera que se 
producen entre ellos una serie de relaciones de interinfluencia e intercambio de 
elementos.”50 
 

Por tanto, la empresa como un elemento del sistema económico, depende de su 
entorno para el logro de sus objetivos, lo cual obliga, al gestionar el riesgo, ir más 
allá del análisis interno, para incorporar el impacto del entorno como un elemento 
más de la realidad. 
 
 

6.1.1 Situación del PIB 
 
Según el Fondo Monetario Mundial (FMI),51 el PIB mundial para 2014 llegó al 3.3 
%, menor en 0.1 puntos porcentuales al registrado en 2013. Para el 2015 se 
proyecta cercano al 3.5%, debido al fortalecimiento de la demanda privada interna, 
al efecto positivo del abaratamiento del petróleo y a la depreciación del yen y el 
euro. 
 

                                            
50

 FERNANDEZ, Sergio. La empresa y la importancia de su entorno. [en línea] Revista Acta Académica. Universidad 

Autónoma de Centro América. Noviembre de 1997. [citado el 25 abril de 2016] Disponible en internet: 
URL:http://www.oocities.org/es/pedrobonillo/mtd/MTD215.html  
51

 FMI. Perspectivas de la Economía Mundial, Capitulo 1, pág. 1. 

http://www.oocities.org/es/pedrobonillo/mtd/MTD215.html
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El comportamiento del PIB interno durante el primer trimestre del 2014, presentó 
un crecimiento importante del 6.4 %, impulsado fundamentalmente por la 
construcción; para el segundo trimestre del año, se evidenció un comportamiento 
más moderado dada la desestimulación del gasto público y la disminución del 
consumo en los hogares, llegando al 4.3 %. Para el tercer trimestre, la economía 
local creció 4.2%,52 jalonada por la construcción, el sector de servicios, el comercio 
y la agricultura. 
 
Para 2015 se espera un menor crecimiento del PIB a nivel local, como resultado 
de la caída en el precio del petróleo, el impacto de la reforma tributaria sobre la 
inversión privada, un menor gasto público y la relación entre los precios de los 
productos de exportación e importación, por lo que se estima entre el 2.0% y el 
4.0% de acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE.  
 
Como se observa en el gráfico 1, el sector industrial en el año 2014 tuvo un 
crecimiento inferior al del PIB nacional (1.1% y 5% respectivamente), y se 
pronosticaba, según Corficolombia, que en el 2015 se recuperaría creciendo el 
sector industrial en 3%. Esto significa que la actividad industrial tendría una 
dinámica mayor en el año 2015, no obstante, se considera que no es un riesgo 
para la solvencia de las empresas industriales, porque igual la economía crecerá 
estimulando las ventas. 
 
 
Gráfico 1. Proyecciones del PIB por sectores y componentes de la demanda 
 

 
 Fuente: DANE. Proyecciones Corficolombia 

 
 

                                            
52

 DANE. Comportamiento PIB - www.dane.gov.co. 



42 
 

6.1.2 Tasa de Cambio 
 
La tasa de cambio durante el segundo semestre de 2014 presentó una fuerte 
devaluación, consecuencia de la caída en el precio del petróleo, que impactó 
notablemente la disponibilidad de divisas en el mercado. La devaluación del año 
2014 fue de 24.2 %. El principal determinante de la tasa de cambio para el 2015 
será el precio internacional del petróleo, seguido por el impacto de la política 
monetaria de Estados Unidos. Los analistas económicos esperaban que la tasa de 
cambio del 2015 oscilara entre los 2,300 y los 2,600 pesos. 
 
Por lo tanto, el panorama que se presenta en el país en el mercado cambiario es 
hacia la devaluación de la moneda, cuyos efectos son diversos para los sectores 
económicos. En el caso del sector industrial, la devaluación de la moneda afecta la 
actividad por efecto del encarecimiento de los bienes importados, por lo tanto es 
una amenaza para aquellas empresas que dependen de los insumos o materias 
primas del extranjero, pero también representa oportunidades para aquellas que 
son exportadoras o desean incursionar en los mercados internacionales. 
 
 
Gráfico 2. Tasa de cambio nominal. Colombia 
 

 
Fuente: DANE y Banco de la República  
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6.1.3 Situación del empleo 
 
En 2014, la tasa de desempleo fue del 9.1%, inferior en 0.5 puntos porcentuales a 
la reportada en el 2013 (9.6%), convirtiéndose en la tasa más baja registrada en 
los últimos 14 años. Las tres ciudades que registraron las menores tasas de 
desempleo fueron Montería (7.0%), Barranquilla A.M. (7.4 %) y Bogotá D.C. 
(7.7%). 
 
 
Gráfico 3. Tasa de desempleo. Colombia, 2005-2014. 
 

 
 Fuente: DANE.  

 
 
 
El descenso de la tasa de desempleo a nivel nacional es una oportunidad en 
general para las empresas del país, porque se estimula el consumo de productos 
y servicios, incluidos en ello los del sector industrial, pues la mayor generación de 
empleo puede inducir a más personas a consumir los productos y servicios 
ofrecidos por este sector. 
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6.1.4 Inflación 
 
En el año 2014 la variación acumulada fue 3.66 %, impulsada principalmente por 
el aumento de los precios de alimentos, educación y vivienda. La variación del año 
pasado superó en 1.72 % a la registrada en el 2013 (1.94%). 
 
Para 2015 se estima una tasa inflacionaria cercana al 3.0 %, un nivel similar al 
esperado para 2014. Este comportamiento está sujeto a la caída en los precios de 
las materias primas, el precio de los bienes importados y a la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno del niño a comienzos de 2015, lo que podría incrementar 
los precios de los alimentos y las tarifas de energía. 
 
 
Gráfico 4. Inflación al consumidor. Metas y resultados 

 

 
Fuente: DANE y Banco de la República 

 
 
Dada esta tendencia favorable de la inflación en los últimos años, en el sentido de 
que se ha logrado sostener en niveles bajos, para el caso particular del sector 
industrial es una oportunidad, porque se estimula el consumo de todo tipo de 
bienes, favoreciendo la liquidez de las empresas. 
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6.1.5 Tasas de interés 
 
A partir del mes de abril el Banco de la República modificó su política monetaria 
hacia una política menos expansiva aumentando la tasa de referencia de 3,25% a 
4,5% en septiembre, y dejándola en los meses posteriores en este nivel. La tasa 
de interés de colocación también registró una tendencia similar, aumentando de 
9,96% en diciembre de 2013 a 10,97% en noviembre de 2014. Por líneas de 
crédito, en general, salvo el crédito de consumo, todas las tasas presentan una 
ligera tendencia al alza.  
 
El incremento de las tasas de interés constituye una amenaza para las empresas 
del sector industrial porque encarece la posibilidad de financiar por medio de 
crédito bancario las diferentes necesidades de capital de trabajo o activos fijos que 
se tengan. 
 
 

Gráfico 5. Tasas de interés. Colombia 
 

 
Fuente: DANE y Banco de la República  



46 
 

6.1.6 Situación de la competitividad 
 
Según los resultados reportados en el RGC 2014-2015, la calificación obtenida por 
Colombia en el Índice Global de Competitividad (IGC) mejoró al pasar de 4,19 a 
4,23.53 Con este resultado, Colombia se ubicó en el puesto 66 entre 144 
economías, mientras que el año anterior el país había ocupado la posición 69 
entre 148 países. En relación con el conjunto de economías analizadas por el 
FEM, este año disminuyó en cuatro el número de países estudiados frente al 
ejercicio del año anterior 4 y la posición relativa –es decir, el porcentaje de países 
superados–, alcanzada por Colombia en 2014 registra un leve repunte que la lleva 
a ubicarse en su mejor nivel de los últimos ocho años y se mantiene la tendencia a 
la recuperación desde el descenso presentado en el año 2008 (gráfico 6).54 Esta 
situación es favorable para el sector empresarial, sin embargo es una amenaza 
porque se pueden atraer inversionistas extranjeros en el sector comercial, como 
las grandes superficies, los cuales pueden verse motivados por la mayor 
competitividad de la economía, donde seguramente sus capitales rentarán mejor.  
 
 
Gráfico 6. Evolución de la posición de Colombia. Índice Global de Competitividad - 
Foro Económico Mundial (FEM) 

 

 
Fuente: Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones 2006 - 2014. 

1
 Posición relativa: porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón 

                                            
53

 Tanto el IGC como los subíndices que lo componen se miden en una escala que va de uno a siete. 
54

 DNP. Reporte global de competitividad 2014-2015. Foro Económico Mundial. Síntesis de Resultados para Colombia. 

Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Documento_FEM_2014.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Documento_FEM_2014.pdf
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Según el informe del DNP, el avance obtenido este año por Colombia implica 
algunas novedades en los grupos de países con respecto a los cuales está mejor 
y peor calificada. Cuatro países que en 2013 ocuparon mejores posiciones que 
Colombia, fueron desplazados a ubicaciones inferiores este año (posición 2013, 
número de posiciones ganadas en el escalafón entre paréntesis):55 
 
Montenegro (67, 0), Eslovenia (70, -8), India (71, -11) y Sri Lanka (73, -8). 
Solamente dos países que estaban en una posición menos favorable el año 
anterior, pasaron a anteceder a Colombia en el escalafón: Rumania (59, +17) y 
Macedonia (63, +10) 5. En el cuadro 2 que se encuentra seguidamente, se 
presentan de forma comparada los resultados obtenidos por Colombia en el 
escalafón general, en los subíndices que componen el IGC y en los pilares de 
competitividad para los años 2012-2014. Allí es posible observar que la posición 
de Colombia mejoró en cada uno de los tres subíndices que sirven de base para el 
cálculo del IGC y que presentó el mejor comportamiento en el que corresponde a 
Factores de innovación y sofisticación, donde pasó del lugar 69 al 64. 
 
 
Cuadro 2. Posición obtenida por Colombia. Escalafón General (IGC), Subíndices y 
pilares de competitividad, 2012-2014 
 

Fuente: Reporte Global de Competitividad ediciones 2012 - 2014, Elaboración DNP - DDE. 
1
 Porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón Los caracteres en rojo significan 

que se presentó un descenso en el escalafón 

 

                                            
55

 Ibíd. p. 3. 
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De acuerdo con el DNP los resultados de Colombia en cada uno de los factores y 
subfactores que integran el índice global de competitividad son los siguientes: 
 
Requerimientos básicos: La mejoría de dos posiciones obtenidas en este 
subíndice se explica principalmente por el ascenso que se da en la calificación del 
pilar de Infraestructura, el cual asciende del lugar 92 al 84 (el puntaje pasa de 3,5 
a 3,7). Se destaca también la desmejora que registra el pilar de Salud y educación 
primaria, que al descender su calificación de 5,3 a 5,2 hace que Colombia pase de 
la posición 98 a la 105 en este aspecto.  
 
Aquí igualmente se encuentran los pilares en los que Colombia ocupa las 
posiciones más alta y más baja. El de mejor ubicación corresponde a Entorno 
macroeconómico, en el que el país gana cuatro posiciones para ubicarse en el 
lugar 29 entre 144. Por su parte, las  Instituciones sigue siendo el pilar en el que el 
país se encuentra más rezagado. 
 
 
Factores que mejoran la eficiencia: De los seis pilares que componen este 
subíndice, cuatro registran variaciones significativas en la posición ocupada 
respecto al año anterior. En primer lugar, educación superior y capacitación, pese 
a experimentar un ligero aumento en la calificación obtenida (pasó de 4,3 a 4,4) 
descendió nueve casillas, a la vez que Eficiencia del mercado de bienes y 
Desarrollo del mercado financiero perdieron siete lugares cada uno. 
 
En contraste, Preparación tecnológica ostenta la mayor variación positiva dentro 
del conjunto de pilares que componen los subíndices del IGC, al pasar de la 
posición 87 a la 68, que además del ascenso en 19 lugares, representa una 
variación relativa del 11,6 por ciento. Esto refleja una mejor percepción de los 
empresarios sobre el grado de disponibilidad de tecnología de punta en el sector 
productivo; así como un avance en los indicadores que miden el uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el país, factor que se 
convierte en una oportunidad para el sector de la telefonía móvil, porque permite 
tener una perspectiva positiva sobre el negocio, en un país que empieza a 
entender la necesidad de fortalecer sus áreas tecnológicas, siendo la 
comunicación uno de los elementos fundamentales para la competitividad de las 
empresas. 
 
 
Factores de innovación y sofisticación: En este subíndice, Sofisticación de 
negocios gana una posición, mientras en Innovación se da un descenso de cuatro 
casillas. En el agregado, la calificación de este subíndice obtuvo una leve mejoría 
al pasar de 3,61 a 3,65, la cual representó un ascenso de la posición 69 a la 64.



49 
 

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DE DERIVADOS CÁRNICOS DEL VALLE DEL 
CAUCA 

 
 

6.2.1 Generalidades de la cadena productiva de cárnicos 
 
La estructura productiva de la cadena de cárnicos inicia con la cría y engorde del 
ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y de especies menores como el 
ganado ovino, caprino y los conejos. Continúa con el transporte, sacrificio, corte, 
congelación y comercialización de las carnes, y termina con la elaboración de 
productos como carnes embutidas, arregladas y frías. Adicionalmente, en este 
proceso se generan subproductos como grasas, sebos y sangre. 
 
 
Figura 1. Estructura simplificada de la cadena de cárnicos 
 

 
Fuente: DNP, Agenda Interna sector Agroindustrial 

 
 

6.2.2 La agroindustria en el Valle del Cauca 
 
Para la caracterización de la agroindustria del Valle del Cauca, se hace uso de las 
estadísticas contenidas en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades 
de Colombia, teniendo en cuenta que a esta entidad reportan las empresas más 
representativas del país por su potencialidad económica, por lo tanto, la 
caracterización a partir de estas empresas que aparecen en la base de datos 
referida, resulta apropiada. 
 
 
Concentración por subsector agroindustrial 
 
En el año 2014, último año disponible en la base de datos de la Superintendencia 
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de Sociedades de Colombia, había 50 empresas agroindustriales del Valle del 
Cauca. De estas, el 30%, es decir, 15 empresas pertenecen al sector Fabricación 
y refinación de azúcar, que es el más representativo por número de empresas (Ver 
Gráfico 7). En dicho sector se destacan el Ingenio del Cauca, Manuelita y 
Providencia por ser las más representativas en cuanto ingresos operacionales se 
refieren. El sector de Producción, transformación y conservación de carnes y 
de derivados cárnicos representa el 20% de la agroindustria del Valle del 
Cauca, con 10 empresas en total, destacándose Carioca y Pollos Bucanero como 
las más representativas por ingresos operacionales. 

 
 

Gráfico 7. Composición del sector agroindustrial del Valle del Cauca. Número de 
empresas, 2014 
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Fuente: gráfico de las autoras con base a información obtenida en base de datos Superintendencia 
de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

 

 
 
Por otra parte, la agroindustria del departamento se concentra principalmente en la 
ciudad de Cali (60%), Palmira (14%) y Buga (12%) (Ver Gráfico 8), ciudades de 
gran tradición agroindustrial. 
 
 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Gráfico 8. Concentración de la agroindustria del Valle del Cauca según ciudad. 
Porcentajes, 2014 
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Fuente: gráfico de las autoras con base a información obtenida en base de datos Superintendencia 

de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

 

 
Ingresos operacionales 
 

Con relación a los ingresos operacionales, el subsector Fabricación y refinación de 
azúcar concentra el 55.7% del total del sector agroindustrial del Valle del Cauca 
(Ver Cuadro 3), con ventas por 2.500.898.310 miles de pesos. Las empresas más 
representativas de este sector, con relación a los ingresos operacionales son 
Ingenio del Cauca y Manuelita. Le sigue de lejos, el subsector Elaboración de 
cacao chocolate y productos de confitería, que explica el 18.7% de los ingresos 
operacionales totales de la agroindustria del departamento, con ventas por valor 
de 841.776.695 miles de pesos. 
 
 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Cuadro 3. Ingresos operacionales por subsector agroindustrial. Valle del Cauca, 
2014. Miles de pesos. 
 

SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL 
Nro. 

empresas 
Cuenta 41 
INGRESOS 

OPERACIONALES 

% 
PART. 

 Fabricación y refinación de azúcar                                      15 2.500.898.310  55,7% 

 Elaboración de cacao chocolate y productos  de 
confitería               

4 841.776.695  18,7% 

 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal              

6 682.799.388  15,2% 

 Producción transformación y conservación de  carnes 
y de derivados cárnicos    

10 293.892.317  6,5% 

 Elaboración de productos lácteos                                        9 135.760.776  3,0% 

 Elaboración de bebidas no alcohólicas; Producción 
de aguas minerales    

3 25.109.318  0,6% 

 Elaboración de alimentos preparados para animales                       3 9.400.880  0,2% 

 Total general  50 4.489.637.684   

Fuente: construcción de las autoras con base a información obtenida en base de datos 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
 
 
Activos totales 
 
El subsector agroindustrial Fabricación y refinación de azúcar presenta el más alto 
promedio de activos, por valor de 294.184.574 miles de pesos (Ver Cuadro 4) y 
junto con el subsector Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería, 
presentan un valor de los activos superior al promedio general. 

 
Cuadro 4. Activos totales por subsector agroindustrial del Valle del Cauca. Miles 
de pesos promedio, 2014. 
 

SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL 
TOTAL ACTIVO 

(PROMEDIO) 

 Fabricación y refinación de azúcar                                      294.184.574 

 Elaboración de cacao chocolate y productos  de confitería               215.477.350 

 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal              115.503.787 

 Producción transformación y conservación de  carnes y de derivados cárnicos    19.235.635 

 Elaboración de bebidas no alcohólicas; Producción de aguas minerales    13.019.969 

 Elaboración de productos lácteos                                        7.029.640 

 Elaboración de alimentos preparados para animales                       1.593.517 

 TOTAL GENERAL  125.343.286 

Fuente: construcción de las autoras con base a información obtenida en base de datos 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Las empresas del sector 
 
En el Valle del Cauca se destacan 10 empresas en el sector producción, 
transformación y conservación de carnes y de derivados cárnicos. En el Cuadro 5 
se presentan estas empresas. 
 
 
Cuadro 5. Producción, transformación y conservación de carnes y de derivados 
cárnicos. 2014 

 

NIT Razón Social Ciudad CIIU 

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                               CALI                       D1511 

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                 CALI                       D1511 

817000863 FRIGORIFICO DEL SUR S.A.                                               YUMBO                      D1511 

815000863 CARIOCA S.A.                                                           BUGA                       D1511 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. CALI                       D1511 

890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      CALI                       D1511 

805013481 RANCHO CLARO S.A.                                                      CALI                       D1511 

800253444 MURIEL Y BARAHONA LIMITADA                                             CALI                       D1511 

800197463 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                CALI                       D1511 

800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S CALI                       D1511 

Fuente: construcción de las autoras con base a información obtenida en base de datos 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

 
 

6.2.3 Análisis de competitividad del sector 
 
Según Quintero y otros,56 la industria cárnica en Colombia siempre ha estado en 
constante crecimiento y últimamente se han ido desarrollando planes para 
aumentar el consumo per cápita y así convertirse en una industria más rentable. 
Desde el principio la industria cárnica en Colombia ha tenido un gran aporte a la 
economía del país, esto gracias a que Colombia por su ubicación geográfica 
presenta grandes extensiones de tierra que permiten el desarrollo de fincas 
dedicadas a la producción de carnes de buena calidad además de ser una 
actividad que no presenta muchos inconvenientes para poder desarrollarse, lo cual 
significa para los campesinos una forma relativamente fácil ,económica y rentable 
de iniciar a producir y comercializar productos. Con el tiempo se fueron formando 
asociaciones dependiendo del tipo de carne que se produzca, formando así tres 

                                            
56

 QUINTERO, Wilson y otros. Oportunidades comerciales de la empresa Zenú en el mercado ecuatoriano [en línea]. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Diciembre 11 de 2014 [citado el 23 de abril de 2016]. Disponible en: 
 http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZEN
U%20FINAL%20EXPOSICION..pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
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industrias en este sector, cada una de ellas con un gremio que los representa, la 
de carne vacuna representada por FEDEGAN, la de cerdo representada por 
PORCICOL y de la aves representada por FENAVI. Cada una de estas se encarga 
de organizar a todas las pequeñas, medianas y grandes empresas planteando 
objetivos para cada sector y definiendo políticas de calidad que les permitan un 
mejor desarrollo de la industria y reducir la competencia entre empresas 
dedicadas al mismo negocio, generando así una sola organización que logre no 
sólo abarcar el mercado local sino también el mercado internacional con unos 
estándares claros para todos los productores que permitan generar una marca no 
como empresas divididas sino como carnes de un país lo que permite 
posicionarse en el mercado internacional de carnes y con esto incursionar en 
diferentes países con productos de calidad que satisfagan las necesidades y 
superen las expectativas de los clientes , lo que muestra una ventaja competitiva 
en Colombia, ya que según Porter, una de las ventajas de la competitividad de 
naciones son los sectores conexos y de apoyo.  

 
Esta es una muestra clara, al especializarse en tres sectores donde se apoyan los 
productores para ser más competitivos a nivel internacional, lo que generará una 
mayor competencia y así mismo aumentará la competitividad del sector, teniendo 
en cuenta que las industrias que producen el mismo producto o tienen la misma 
visión, no van a estar compitiendo entre ellas, sino que van a tener una misma 
meta en común y van a trabajar por el desarrollo de todas, lo que les permite 
establecer las bases para convertirse en una sola industria que trabaja por salir al 
exterior y vender los productos, garantizando la misma calidad por parte de todas. 
Actualmente se han desarrollado planes que permitan un crecimiento en cada uno 
de los sectores pero dependiendo del gremio, se han planteado diferentes 
objetivos ya que cada tipo de carne establece diferentes inconvenientes para su 
producción, desarrollo y distribución. En el sector bovino el principal objetivo es 
poder organizar mejor a todos los productores y establecer mejores entandares de 
calidad que permitan incrementar la producción de carnes, y así lograr ser más 
competitivos en el mercado internacional, ya que como se ve en la gráfica. 
Colombia a pesar de poseer una infraestructura grande para la explotación de éste 
producto, su productividad es baja en relación a otros países. Industria paso de 
2.3% a 4.2%. En el periodo de 1990-2006 el crecimiento promedio de la 
producción real del sector fue de 9.5%, superior a la tasa de crecimiento anual de 
3.2% del total de la industria. 

 
A continuación, se presenta gráficamente la participación de los principales 
productos cárnicos en Colombia: 
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Gráfico 9. Procesados Cárnicos. Principales Productos 
 

 
Fuente: ANDI. Cámara de Alimentos. Citado por Quintero y otros (2014). 

 
 
Como se observa en el gráfico 13 los principales productos cárnicos procesados 
que se producen son las salchichas y el salchichón obteniendo de manera 
conjunta una participación mayor al 50% del total de los productos. 
 
Colombia cuenta con una importante producción local de productos procesados 
cárnicos, apoyada por medio de la protección por parte de las autoridades 
colombiana, la cual está representada por el arancel variable que muchos de estos 
procesados cárnicos tienen en Colombia, generando una gran inseguridad en el 
exportador y en el importador, ya que estos aranceles se fijan quincenalmente, 
creando una gran incertidumbre en los planes de negocios y contratos a largo 
plazo de las empresas. 
 
La producción local está concentrada en pocas empresas que controlan un gran 
porcentaje del mercado de procesados cárnicos colombiano, lo que les 
proporciona un poder de negociación importante frente a los proveedores. 

 
Una importante ventaja es el reducido consumo de los procesados cárnicos 
importados en Colombia, ya que sus precio es realmente elevado para la mayoría 
de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socioeconómica del país; 
representando una oportunidad para las empresas locales, en el mercado local. 
Sin embargo los productos colombianos son productos de más baja calidad en 
relación a los de otros países como por ejemplo España. 

 



56 
 

6.2.4 Sector de cárnicos procesados en Colombia 

El sector de procesados cárnicos en Colombia se clasifican de acuerdo con el 
código Internacional industrial Uniforme, adaptado para el país por el 
Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, DANE, dentro de la 
industria manufacturera, en la división de elaboración de productos alimenticios y 
bebidas, como parte de la industria de producción, transformación y conservación 
de carnes y derivados cárnicos como se muestra a continuación: 
 
Sección D:  industrias manufactureras 
División 15:  elaboración de productos alimenticios y de bebidas 
151   Producción, transformación y conservación de carne y pescado 
1511   Producción, transformación y conservación de carne y 

derivados cárnicos 
1512   Transformación y conservación de pescado y de derivados del 

pescado 
 
 
Teniendo en cuenta la anterior y de acuerdo con el Decreto 2162 de 1983, los 
productos cárnicos procesados se clasifican en: 
 
Productos procesados cocidos: se refiere a los productos que son sometidos a un 
tratamiento térmico de acuerdo con sus características sean o no embutidos. Se 
dividen en embutidos y no embutidos. Se entiende por embutidos el producto 
procesado crudo o cocido ahumado o no, introducido a presión en tripas aunque 
en el momento de expendio o consumo carezcan de la envoltura empleada; y el 
no embutido se refiere al producto cárnico procesado crudo o cocido ahumado o 
no, que en su proceso de elaboración no se introduce en tripas. 
 
Producto procesados, crudos: estos productos se dividen en productos 
procesados crudos frescos y madurados, se consideran productos procesados 
crudos frescos, los elaborados en base de carne y grasa de animales de abasto, 
embutidos o no de una durabilidad limitada por lo que para su conservación 
prolongada necesita congelación (-18 °C); y se consideran productos procesados 
crudos madurados, aquellos que son sometidos a un proceso de maduración de 
un mínimo de treinta (30) días, con humedad relativa baja para favorecer sus 
conservación. 
 
Productos procesados enlatados: son aquellos productos elaborados a base de 
carne y grasa de animales de abasto, que para su expendio se envasa en latas de 
cierre hermético. 
 
La siguiente figura representa los diferentes productos procesados cárnicos de 
acuerdo a la clasificación anterior. 
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Figura 2. Productos Cárnicos Procesados 

 
Fuente: Quintero y otros (2014) 

 
 
Cabe observar en el gráfico 10 los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y 
Valle abarcan el 83% de la industria, lo cual indica que la participación de las 
empresas dedicadas a estas actividades se concentra en su mayoría en estos 
departamentos, lo que evidencia que a pesar de ser una industria en crecimiento 
el cubrimiento a nivel nacional es bastante pobre. Su concentración no es sólo en 
la parte territorial, también se evidencia a nivel empresarial, ZENÚ, perteneciente 
al grupo empresarial antioqueño y es la empresa que abarca la mayor parte de la 
producción con un 85%12. Esto evidencia que es un subsector muy pequeño, 
liderado por una sola empresa, la única categorizada como una gran empresa 
debido al número de trabajadores (2.422 empleos directos). Las empresas que le 
siguen son: COLANTA, COMESTIBLES DAN y CARNELLY, éstas son medianas 
empresas que participan en el mercado con menos del 15% de la producción 
nacional. 
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Gráfico 10. Distribución de la Producción Nacional de Embutidos en Colombia 
 

 
Fuente: ANDI. Cámara de Alimentos 

 
 

6.2.5 Aspectos políticos-legales sobre el sector de cárnicos 

Dada la Naturaleza del producto y de la empresa (Productos para Consumo 
Humano) es un sector altamente regulado por entidades como el Ministerio de 
Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y se requiere del cumplimiento de ciertas normas y políticas específicas 
para garantizar que el producto sea apto para el consumo y no represente ninguna 
amenaza a la población, por eso todas las normas, emitidas dan cumplimiento y 
se ajustan a la ley 9/79 sobre salud, Las leyes más importantes son las 
siguientes:57 
 
 
Código sanitario nacional plantas de alimentos (ley 09/79): 
 
Se encarga de Establecer el marco legal para la producción e importación de 
alimentos en el país, además define los requisitos técnico-sanitarios y de calidad 
que deben cumplir los alimentos procesados o importados: El ministerio de 
protección social definirá las normas técnicas oficiales colombianas, o en su 
defecto las del codex alimentarius y el control de bodegas dependerá de la 
autoridad sanitaria y de ministerio de Agricultura. 
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 QUINTERO, Wilson y otros. Oportunidades comerciales de la empresa Zenú en el mercado ecuatoriano [en línea]. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Diciembre 11 de 2014 [citado el 23 de abril de 2016]. Disponible en: 
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Norma sobre el sacrificio de animales de abasto público, transporte, 
comercialización e importación de carnes (2278/82-modificado por 1594/84): 
 
Aunque no es directa a la naturaleza de las empresas en estudio, es de vital 
importancia porque como procesadoras de carne se debe garantizar que la 
materia prima usada (Carne de Canal) cumpla con estas disposiciones. La norma 
dice que todas las carnes que lleguen al territorio nacional deberán someterse a 
las disposiciones establecidas en el decreto 2278/82. Los aspectos más 
importantes son: 
 
Norma sobre comercialización de carnes (2162/83): 
 
Esta norma reglamenta la producción, procesamiento, transporte y expendio de 
los productos cárnicos procesados, es una de los pilares fundamentales en la 
industria, los aspectos fundamentales son: 
 
Las plantas de productos cárnicos procesados deben: 
 
- Disponer de registro sanitario para cada uno de los productos. 
- Solo se podrán usar los productos de los animales de abasto sacrificados en 

mataderos autorizados por el ministerio de protección social, los cuales deben 
llevar registros de la procedencia diaria de la carne. 

- Los productos devueltos no pueden ser reutilizados en procesos. 
- Se debe tener como mínimo sección de producción, de servicios y de 

administración separadas. 
- La sección de producción requiere de las siguientes áreas, las cuales deben 

estar separadas entre sí: 
 
- Área de recepción y pesaje de la carne. 
- Área de deshuese. 
- Área de elaboración. 
- Área de procesamiento de jamón. 
- Cámara frigorífica para productos terminados. 
- Cámara de congelación para productos cárnicos procesados, crudos 

frescos. 
- Cuartos de maduración. 
- Bodega de ingredientes y aditivos. 
- Bodega de material de empaque y utensilios. 
- Área para el lavado de utensilios. 
- Área para la entrega de productos terminados. 
- Las áreas de procesamiento de jamón, de cocción, ahumado y 

maduración,  debe estar separadas. 
- La sala de máquinas debe estar separada de la zona de trabajo. 
- Todas las dependencias a excepción de depósitos, oficinas, sala de 

máquinas, deberán tener paredes y muros cubiertos con material 
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impermeable, fácil de lavar, y los ángulos entre paredes deben ser en 
gorma de cañuela. 

 
a. La recepción de carnes debe disponer: 
 
- El área destinada para ésta, debe estar aislada del ambiente externo. 
- La descarga de canales se debe hacer con rieles aéreos, nunca en el hombro. 
 
b. De las cámaras frigoríficas: 
 
- Deben tener la suficiente capacidad para la recepción de la carne diaria y tener 

suficiente espacio que facilite la circulación y revisión de canales. 
- Para salmueras y carnes congeladas en bloque, deben disponerse de estantes 

y recipientes de materiales inalterables y no tóxicos. 
- Deben tener temperaturas entre 0-4°C y HR del 90-95%. 
c. Del área de elaboración: 
 
- Para la elaboración de productos procesados se requiere como mínimo la 

cortadora de carnes, molino, mezcladora, embutidora, mesas de acero inox., 
báscula y balanza. 

- Los equipos y utensilios deben ser de material inoxidable y fácil de lavar. 
- Durante la elaboración, corte y empaque, la temperatura del ambiente no deber 

ser mayor de 15°C. 
 
De la cámara frigorífica para productos terminados: 
 
- Solo se usara para tal fin. No se debe almacenar materias primas. 
- Si se elabora productos procesados crudos y frescos, debe tener una 

temperatura no mayor a -18°C. 
 
d. Del área de producción de jamón: Cuando se elabore jamón debe haber un 
área exclusiva para ello. Además se requiere de: 
 
- Inyectores. 
- Masajeador mecánico. 
- Tanques de cocción. 
- Moldes 
 
Norma sobre clasificación de mataderos (1036/91): 
 
- Esta norma habla de la clasificación de los mataderos y sus requisitos. 
- Los mataderos de animales para consumo humano, en razón de la especie 

que en ellos se sacrifique, se clasifican de la siguiente manera: 
 
a) De bovinos. 



61 
 

b) De porcinos. 
c) De ovinos. 
d) De caprinos. 
e) De conejos y animales producto de la caza. 
f) De équidos. 
g) De otras especies que el Ministerio de Salud declare para el consumo humano. 
 
Norma sobre plantas de alimentos (3075/97): 
 
Esta norma reglamenta las condiciones sanitarias de las fábricas, depósitos y 
expendios de alimentos, su transporte y distribución. Para su propósito se define 
que es alimento, fábrica de alimentos, depósito de alimentos, actividad de acuosa; 
alimento adulterado, alterado, contaminado, falsificado y perecedero. Modifica el 
decreto 2333/82. 
 
a. Buenas prácticas de manufactura, BPM: Se define como los principios básicos 

y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 
envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 
consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen 
en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 
la producción. 

 
b. Certificado de inspección sanitaria: Es el documento que expide la autoridad 

sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o de 
exportación, en donde se hace constar su aptitud para el consumo humano. 

 
c. Alimentos de mayor riesgo en salud pública: Clásica estos así: 
 
- Carne, productos cárnicos y sus preparados 
- Leche y productos lácteos 
- Productos de la pesca y sus derivados. 
- Productos preparados a base de huevo 
- Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente. 
- Alimentos o comidas preparados de origen animal listos para el consumo 
- Agua envasada 
- Alimentos infantiles 
 
d. Mataderos: Los mataderos se consideran como fábricas de alimentos y su 

funcionamiento obedecerá a lo dispuesto en el título V de la ley 9/79 y sus 
decretos reglamentarios. 

 
e. Normas de construcción de plantas de alimentos. Se reglamenta en ellas: 
 
- Estar ubicadas en lugares aislados e cualquier foco de insalubridad. 
- Debe poseer una adecuada separación física y funcional 
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- Tener tamaño adecuado 
- Deben ser construidas facilitando la limpieza, desinfección y desinfección 
- Tener suficiente abastecimiento de agua. 
- Los pisos deben ser de material impermeable, lavable, no poroso ni 

absorbente. Las paredes y los pisos, también son recomendados. 
- Los servicios sanitarios para empleados, deben estar separados por sexos y 

estar bien dotados de acuerdo al número de empleados. 
- La iluminación: debe ser adecuada y suficiente. 
- La ventilación puede ser directa o indirecta, pero suficiente. 
- Los equipos usaos en el proceso deben permanecer en un buen estado de 

funcionamiento y ser lavados y desinfectados antes de su uso. 
 
f. Normas sobre manipuladores: El personal manipulador de alimentos debe 

haber pasado un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. 
 
- Deberán recibir educación y capacitación. 
- Debe estar entrenado para comprender los puntos críticos 
- Debe manejar las prácticas higiénicas y medidas de protección. 
 
g. De los requisitos higiénicos de fabricación: deberá comprender el control de 
 
- Las materias primas e insumos. 
- Las operaciones de fabricación. 
- Las operaciones de envasado. 
 
h. Normas sobre aseguramiento de calidad. Determina la participación del 

INVIMA para su control 
 
i. Normas sobre almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. 
 
- Los vehículos deben ser construidos de tal manera que protejan y conserven el 

producto. 
- La cabina del conductor debe ser aislada 
- No se pueden transportar alimentos y animales juntos. 
- Durante el transporte de alimentos debe haber buenas condiciones sanitarias. 
- Deben llevar en forma clara la leyenda "transporte de alimentos" 
 
j. Obligatoriedad del registro sanitario: Todo alimento que se expenda 

directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres 
determinados, deberá tener registro sanitario. 
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Norma sobre aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de 
control crítico HACCP en plantas de alimentos (certificación) (60/02): 
 
El objeto de esta norma es promover la aplicación del sistema de HACCP como 
sistema o método de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 
 
Norma sobre carnes (547/96): 
 
En cuanto a los acuerdos comerciales cabe destacar las ventajas arancelarias que 
se obtendrían de la fabricación y comercialización de productos Nacionales,  
debido a los acuerdos comerciales que tiene suscritos Colombia, como el ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), CAN (Comunidad Andina) y 
CARICOM (Comunidad del Caribe), y el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos que está en etapa de negociación. 

 
 

6.2.6 Aspectos tecnológicos del sector cárnicos 

Las empresas líderes del mercado de los productos procesados en el país son 
competitivas gracias a la consolidación de procesos eficientes, producto de la 
utilización de procesos automatizados y la renovación de los equipos o maquinaria 
constantemente. Por este motivo, la tecnología es parte fundamental en el sector, 
sin embargo, a diferencia de las empresas grandes que tienen la oportunidad de 
adoptar tecnología de punta, las pymes por lo general no mantienen programas de 
control de calidad y tienen dificultades para acceder a la adecuación de la planta 
física y a la actualización de sus equipos por los altos costos monetarios que 
puede implicar la importación de dichas maquinarias. 
 
A pesar de que aún se encuentran empresas que elaboran productos cárnicos y 
embutidos de forma artesanal, la tendencia indica que existe interés por adquirir 
maquinaria que permita cumplir con las normatividades y producir grandes 
volúmenes de productos y que a su vez les permitan reducir costos, sin embargo 
el limitante es el acceso a la información por parte de los empresarios hacia los 
conocimientos de los procesos y equipos de punta, debido a que en el país pocas 
industrias diseñan y elaboran estos equipos, por lo que se ven en la necesidad de 
importar la maquinaria desde Europa o Estados Unidos. 
 
Sin embargo, la vida útil de las máquinas es bastante prolongada, 
aproximadamente 15 años dependiendo del tipo de maquinaria y los cambios se 
realizan en su mayoría por la capacidad de producción. El tipo de maquinaria 
básica es: 
 
- Molino de Carne 
- Cutter 
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- Mezcladora 
- Embutidora 
- Hornos de Cocción y Ahumado 
- Cuarto Frío 
- Empacadora al Vacío 
 
 

6.2.7 Aspectos socio-culturales relacionados con el sector de cárnicos 

El mercado de los productos cárnicos presenta una tendencia creciente, tal como 
se referenció anteriormente en la revisión de la dinámica de la industria cárnica en 
Colombia, por lo tanto, en el corto plazo sería una carne que podría competir con 
el cerdo y el pollo dado su volumen de producción. 
 
Los productos cárnicos no son estacionarios, dado que están presentes en el 
consumo diario de la población y las ventas tienden a mantenerse estables en el 
año, sin embargo, existen épocas en las cuales las empresas productoras se ven 
beneficiadas, como es el caso de las temporadas navideñas, época en la cual se 
dedican a la producción de pavos, perniles y carnes que por tradición en el país 
son consumidas para estas festividades, es decir que desde noviembre aumenta 
la producción de productos cárnicos, y en el mes de febrero vuelve al promedio 
anual. 
 
Según un estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Bogotá en el 2006, se encontró que entre las principales tendencias 
del sector de los procesados cárnicos en Colombia se destacan: 
 
- Tendencia hacia las porciones pequeñas y de poco gramaje, ya que el precio 

del producto a adquirir es inferior. 
 
- La tendencia general de consumo de procesados cárnicos en Colombia es 

hacia la búsqueda de productos a bajo precio, primando sobre la calidad. 
 

- La demanda de los clientes de estratos altos continuará hacia los productos 
bajos en grasa, saludables, y de calidad. 

 
- Aumentará la cantidad de productos disponibles a los clientes, se diversificará 

la oferta. 
 

- Los productos populares, de calidad muy inferior a los productos importados, 
continuarán abasteciendo a los consumidores con menores recursos 
económicos. 
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6.3 Barreras especiales de ingreso o salida de negocios en el sector de 
cárnicos 

 
Según Quintero y otros,58 los pequeños empresarios de productos cárnicos 
procesados se enfrentan principalmente a problemáticas de tipo tecnológico, los 
altos costos de la maquinaria necesaria para producir grandes volúmenes y 
reducir costos hacen que se acomoden a tecnologías sencillas y menos eficientes, 
en la gran mayoría de casos de manera artesanal y casi manual. 
 
Las industrias líderes del mercado de embutidos en Colombia han consolidado 
procesos tecnológicos eficientes a partir de la automatización y la renovación de 
sus equipos es decir que han adoptado tecnología de punta. 
 
No existe claridad entre los clientes sobre productos desarrollados con producción 
más limpia que propenden por prevenir la contaminación y productos que aplican 
sistemas de fin de tubo o sistemas de tratamiento de la contaminación una vez se 
ha generado. 
 
La aplicación de las normas por parte de la autoridad ambiental no es equitativa 
en cuanto a tipo, tamaño de empresas y regiones.  
 
La baja capacidad de la autoridad ambiental para hacer cumplir las normas y 
penalizar a las empresas que generen delitos contra el medio ambiente.  
 
Desconocimiento de los impactos ambientales de la empresa y los costos 
derivados de la ineficiencia en los procesos, lo que impide la motivación hacia la 
minimización y valoración de residuos y el uso eficiente de las materias primas, 
agua, energía etc. 
 
Fallas en la divulgación o falta de fondos de financiación que impulsen la 
implementación de la PML y tecnologías de punta, con bajas tasas de interés, 
plazos favorables y facilidad de acceso a los créditos de inversión. 
 
Baja cantidad de proveedores de maquinaria e insumos de manufactura nacional, 
la información de dichos proveedores solo se encuentra en manos de los 
integrantes del sector dada la especialidad y tamaño de dichos proveedores. 
 
 
6.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
 
De acuerdo con la información recopilada en los entorno macro y específico, es 

                                            
58

 QUINTERO, Wilson y otros. Oportunidades comerciales de la empresa Zenú en el mercado ecuatoriano [en línea]. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Diciembre 11 de 2014 [citado el 23 de abril de 2016]. Disponible en: 
 http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZEN
U%20FINAL%20EXPOSICION..pdf 

http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
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posible definir en qué tipo de entorno se encuentra el sector de cárnicos. Las 
características más cercanas para las empresas del sector son las de un ambiente 
dinámico-simple, en el cual la planeación es un medio fundamental para que las 
empresas se adecuen a las presiones del entorno en el que compiten por la 
apropiación de las utilidades. Las empresas de cárnicos requieren competir en 
mercados nacionales, motivo por el cual la planeación es fundamental, así como el 
análisis del futuro, debido a que existen condiciones que generan incertidumbre, 
como son los acuerdos comerciales, la presencia de grandes empresas 
reconocidas en el sector, el comportamiento de los consumidores, las 
regulaciones, los precios, que conllevan mucha variabilidad en las condiciones en 
las que compiten las empresas. 
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7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS PYMES DEL SECTOR DE 
DERIVADOS CÁRNICOS DEL VALLE DEL CAUCA RESPECTO A LAS 

PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo, que tiene como propósito analizar la situación 
de las pymes del sector de derivados cárnicos del Valle del Cauca respecto a las 
perspectivas de internacionalización, se realiza una caracterización de los factores 
internos de las empresas del sector respecto al direccionamiento hacia los 
mercados internacionales, a partir de una encuesta cuya estructura se presenta en 
el Anexo A., aplicada a 10 empresas de la región. La encuesta se dividió en 6 
módulos como se presenta a continuación: 

 
MÓDULO I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
MÓDULO II. ASPECTOS DE LOGÍSTICA  
MÓDULO III. ASPECTOS FINANCIEROS 
MÓDULO IV. ESTILO GERENCIAL 
MÓDULO V. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
MÓDULO VI. PERSPECTIVA FUTURA  DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
La encuesta fue aplicada por las autoras del trabajo a las 10 empresas 
referenciadas en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia y contestada vía digital. 
 
 
7.1 MÓDULO I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El primer módulo de preguntas tiene que ver con aspectos relacionados con la 
planeación estratégica de las empresas. Dadas las características del sector 
cárnico, como una de las apuestas productivas del Valle del Cauca, es importante 
cerciorarse si los empresarios están al tanto de esta condición; al respecto, el 90% 
de los encuestados admite estar enterado de que este es un sector seleccionado 
como apuesta productiva del departamento, situación que resulta significativa para 
la planeación de sus estrategias, porque permite entender que es un sector sobre 
el cual existen apoyos desde el gobierno nacional y departamental para la 
consolidación en los mercados regionales, nacionales e internacionales.  
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Gráfico 11. ¿Está enterado de que su sector económico hace parte de las 
Apuestas productivas en el Valle del Cauca? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
A partir de lo anterior, el siguiente interrogante realizado a los empresarios fue 
sobre lo que piensan respecto a incursión en los mercados internacionales. Se 
observa en el gráfico 12 que el 40% de ellos indicó que nunca ha pensado 
internacionalizarse, mientras que el 30% señala que lo ha pensado, pero 
considera que es un proceso complejo. Sólo el 20% afirma que si lo ha pensado y 
se está avanzando en ello.  

 
Estos porcentajes permiten inferir que la gran mayoría de los empresarios del 
sector no tienen planeado incursionar en los mercados internacionales o no lo han 
pensado por la complejidad del proceso.  
 
 
Gráfico 12. ¿Se ha pensado en la organización incursionar en mercados 
internacionales? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
En una de las empresas de la muestra, se logró determinar que no han pensado 
en la internacionalización porque sólo lleva seis años en el mercado, entonces su 
enfoque es por ahora de fortalecer la empresa, dar a conocerla con el nuevo 
nombre, el cambio de imagen, ajustar todo lo corporativo, reestructurar todo sus 
procesos porque se trasladaron a una bodega propia, entonces ahora se debe 
cerrar todo este ciclo y buscar nuevamente las certificaciones, el INVIMA que es la 
que maneja la empresa por su actividad productiva, porque al trasladarse es 
necesario nuevamente pedir la certificación. 
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Lo anterior indica que los procesos de internacionalización requieren de empresas 
ya consolidadas, los empresarios buscan en primer lugar fortalecerse en los 
mercados locales, cumplir con la normatividad para luego si pensar en incursionar 
en el exterior, porque además consideran que es un proceso complejo. 

 
Tal ocurre con otra de las empresas de la muestra, la cual sí ha pensado en 
internacionalizarse pero consideran la complejidad del proceso. En la experiencia 
compartida por esta organización, el encuestado indicó que se estuvo en 
conversaciones con un agente interesado en llevar los productos a Curasao y 
Aruba, sin embargo se tuvieron inconvenientes porque la parte de fletes es muy 
costoso, había que exportar el producto por avión y era bastante costoso, además 
la parte de requerimientos sanitarios es complicado, entonces no se logró llegar a 
un acuerdo y no se concretó la internacionalización. La empresa logró tener un 
convenio con Avianca, incluso se alcanzó a hacer varios envíos por avión a San 
Andrés, a pesar de no ser considerado exportación, pero se maneja una logística 
similar, no había un tope para enviar, pero el costo si es muy elevado, porque 
debía ir empacado en cajas especiales de cartón acordes para las áreas 
refrigeradas del avión, no es un vuelo comercial que va la mercancía, son aviones 
que ellos tienen ya acondicionados para hacer el transporte de este tipo de 
mercancía. Por ende, el tema de costos fue el principal obstáculo que tuvo esta 
empresa para su internacionalización. 
 
Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta para el proceso de 
internacionalización, desde del tema de la planeación estratégica, tiene que ver 
con la disponibilidad de mano de obra calificada, en especial de profesionales 
especializados en comercio internacional o áreas afines.  
 
De acuerdo con las encuestas, sólo el 30% de las empresas de la muestra 
cuentan con este tipo de profesionales (ver gráfico 13), consecuencia de que son 
organizaciones sin un claro direccionamiento hacia los mercados internacionales, 
por ende, no poseen en sus estructuras mano de obra con estas características. 
 
 
Gráfico 13. ¿La empresa cuenta con profesionales especializados en comercio 
internacional o áreas afines? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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Una de las empresas que tiene este tipo de mano de obra, indicó que a pesar de 
ser una organización familiar, uno de los miembros tiene especialización en 
Comercio Exterior, sin embargo, lo utilizan especialmente para importación de 
materias primas, desde los Estados Unidos, además se cuenta con la asesoría de 
una Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA) que se encarga de nacionalizar la 
carga en el puerto. Estas importaciones se realizan por el puerto de Buenaventura, 
por la cercanía y porque se tiene ya el contacto con la empresa que se encarga de 
sacar los registros ICA que se necesitan, están pendientes de las inspecciones de 
ICA, de DIAN, INVIMA, policía antinarcóticos, se encarga de toda la 
nacionalización del producto y el producto llega directamente a la bodega. 
 
Por otra parte, sólo el 20% de la muestra de empresas ha realizado 
capacitaciones al personal en temas de comercio internacional y exportaciones 
(ver gráfico 14), debido a que la mayoría de empresas no se encuentran 
exportando, por esto, no es un tema de necesidad para las capacitaciones, según 
algunos encuestados, si se toma la decisión de exportar se tendrán este tipo de 
actividades. 
 
 
Gráfico 14. ¿En la empresa se han realizado capacitaciones al personal en temas 
sobre comercio internacional y exportaciones? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
A pesar de que la mayoría de empresas encuestadas no han pensado o no tienen 
planeado exportar en el corto o mediano plazo, es una realidad la 
internacionalización del sector, tal como se concibe en el hecho de ser una 
apuesta productiva departamental. Por ello se indagó sobre las necesidades de 
información que poseen en la actualidad si estuviesen interesados en un proceso 
de exportación de los productos. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 100% de los empresarios 
tendrían necesidad de información respecto a cómo exportar y qué exportar (ver 
gráfico 15), es decir, se percibe en principio un desconocimiento generalizado 
sobre el procedimiento para exportar. En el mismo sentido, el 90% de los 
encuestados requiere información sobre conocimiento de mercados 
internacionales, y el 60% datos de posibles clientes o socios en el extranjero. 
 



71 
 

Gráfico 15. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en 
la actualidad si estuviese interesado en un proceso de exportación de sus 
productos 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Según uno de los encuestados, en el proceso de exportación todo es importante, 
sin embargo considera que cómo y qué exportar, además la logística misma de 
cómo exportar es lo más significativo, dependiendo a que país se desea 
incursionar. Tener apoyo sobre cuáles son los requerimientos sanitarios del país 
destino, si se necesita un registro para exportar a ese país o si con el registro que 
se tiene se podría exportar el producto.  
 
Como se apreció en el gráfico anterior, es elevado el porcentaje de empresarios 
que desconoce el procedimiento para exportar y las características de los 
mercados internacionales. Esto se corrobora en la siguiente pregunta (ver gráfico 
16), en la que se observa que el 90% de los encuestados no ha realizado estudios 
de mercado sobre la oferta y la demanda en mercados internacionales de sus 
productos, lo cual contribuye a que persista el desconocimiento sobre el proceso 
de exportación e incluso obstaculiza la identificación de oportunidades comerciales 
en el extranjero. 
 
Gráfico 16. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 
mercados internacionales de sus productos? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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A pesar de lo anterior, al preguntar a los encuestados sobre los países a los 
cuales les gustaría exportar sus productos, todos identificaron mercados 
internacionales, lo que significa que resulta atractivo de todas formas incursionar a 
estos mercados en el futuro. En la mayoría de los casos los encuestados 
seleccionaron países cercanos, como Ecuador, Brasil, Perú, los países 
centroamericanos y la Comunidad Andina. También los Estados Unidos y otros 
desearían llegar a Europa, en especial Alemania y España.  

 
Según una de las experiencias encontradas en las empresas de la muestra, por 
cercanía y para lograr aprendizaje, iniciar por Suramérica sería apropiado, ya 
después a Europa, como Alemania países que saben mucho de carnes frías, de 
hecho en este país se hace un encuentro internacional de las carnes frías, que se 
llama IFA, se hace en Frankfurt cada 3 años, allá esta desde la primera 
herramienta que se necesita hasta lo último en este tema, maquinaria, 
condimentación, aditivos, entre otros. 

 
No obstante, como se indicó anteriormente, se perciben diferentes obstáculos para 
lograr estos propósitos. Al puntualizar cuáles de ellos, el 80% de los empresarios 
de la muestra señaló que el principal es el desconocimiento general de los pasos a 
dar a la hora de iniciar la exportación (ver gráfico 17); para el 40% es el 
desconocimiento sobre las ayudas disponibles a la exportación y las instituciones 
y asociaciones que las ofrecen. Otro 40% indica que es el desconocimiento de 
cómo funciona el sector propio en el extranjero, selección de mercados, 
localización de clientes, canales de distribución entre otros. 
 
 

Gráfico 17. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles 
considera que son los principales obstáculos? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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7.2 MÓDULO II. ASPECTOS DE LOGÍSTICA  

La logística de exportación tiene un papel central en las posibilidades de incursión 
de las empresas en los mercados internacionales. La logística implica el 
movimiento de las mercancías desde su origen hasta el país de destino a exportar.  

 
Inicialmente se preguntó sobre los aspectos que consideran más difíciles de 
superar para iniciar un proceso de exportación en las empresas del sector cárnico 
del Valle del Cauca; al respecto, el 80% de los encuestados indicó que las normas 
internacionales constituyen la principal dificultad, especialmente por tratarse de 
productos alimenticios, sobre los cuales existe una normatividad exigente a nivel 
internacional.  

 
Un 50% de las empresas encuestadas indicó que otra dificultad está representada 
en las barreras por parte del gobierno, referidas a las exigencias y requisitos para 
exportar, que los empresarios consideran desestimulan la decisión de querer 
iniciar un proceso de internacionalización. También se destacan los aspectos 
tributarios con el 40% y la falta de conocimiento con el 30%. 
 
 
Gráfico 18. Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para 
iniciar un proceso de exportación en su empresa: 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
A pesar de que el 50% de los encuestados señalan que una de las dificultades a 
superar para iniciar el proceso de internacionalización son las barreras del 
gobierno, una de las experiencias encontradas en las empresas de la muestra es 
que en realidad estas barreras no son relevantes. Señala que el embutido 
colombiano comparándolo con el de Estados Unidos presenta precios y costos 
inferiores, incluso teniendo en cuenta que este país es el mayor productos de 
pasta de pollo que es una de las principales materias primas utilizadas, igual esta 
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también se produce a nivel local y nacional; entonces por parte del gobierno no se 
observan trabas, es más falta de información y asesoría. Sin embargo, al 
preguntarse a este empresario si es difícil encontrar personal adecuado para 
iniciar este proceso, señaló que no, para eso están las compañías conocidas 
como las SIA, que se encargan de poner el producto en puerto, conseguir la 
naviera si es por barco o conseguir el transporte aéreo y manejar todo el tema de 
inspecciones y documentaciones en el puerto de embarque. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente interrogante fue sobre las necesidades 
que tienen las empresas para iniciar un proceso de exportación. El 90% de los 
encuestados indicó que es la consolidación de productos o marca a nivel nacional, 
lo que significa que primero piensan en consolidarse en los mercados locales (ver 
gráfico 19). El 70% señala además que existe la necesidad de asistir a ruedas de 
negocios y apoyo del gobierno. 
 
 
Gráfico 19. ¿Qué necesidades considera su empresa importantes para iniciar un 
proceso de exportación? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Una de las experiencias obtenidas en el trabajo de campo, en una empresa del 
sector cárnico de Cali, da cuenta de que lo primero que piensan los empresarios 
es estar consolidado a nivel local y luego ir a ferias para consolidar clientes en el 
extranjero.  
 
En otra de las experiencias, se encontró el reconocimiento del apoyo por parte del 
gobierno en estos procesos de exportación, pero si requieren más apoyo en la 
parte de legislación. En el caso de esta empresa, se están consolidando en el eje 
cafetero, parte del Cauca, Nariño, Valle, llega a San Andres y Choco, es decir, se 
encuentran en una etapa de conocimiento del mercado nacional, adquisición de 
vivencias lo cual puede en el futuro contribuir a iniciar un proceso de 
internacionalización sólido.  
 
Desde el nivel interno, se indagó sobre las áreas en las que se encuentran los 
problemas más críticos en las organizaciones y que definitivamente dificultan 
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iniciar un proceso con miras hacia la exportación de los productos cárnicos. Las 
respuestas más frecuentes fueron la baja capacidad de producción y las 
dificultades de financiación con el sector bancario con el 71.4% y la existencia de 
muchos competidores con el 57.1% (ver gráfico 20). 

 
Debido a que son empresas que en su mayoría están buscando la consolidación 
en el mercado regional y nacional, no cuentan con excedentes de producción para 
ser exportados en la actualidad. Además existe la conciencia de que atender 
mercados extranjeros demanda una alta capacidad de producción y calidad, así 
como un músculo financiero que les permita adelantar el proceso de 
internacionalización.  
 
 
Gráfico 20. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos 
en su organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras 
hacia la exportación de sus productos: 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Por lo tanto, al puntualizar sobre la razón más importante por la que las empresas 
no se han decidido a exportar, se encontraron algunas como las más relevantes. 
En el caso de una de las empresas, señala que el tema es más comercial, es 
decir, falta la capacidad para conseguir los clientes en el exterior, lograr contactos 
o la manera de tener quien se encargue de distribuir en el exterior, o hacer 
conocer el producto en estos mercados, que es como el inicio de un negocio. En 
otro de los casos, se trata de consolidar la empresa en el mercado, lograr las 
certificaciones requeridas por el INVIMA para luego si proceder a evaluar las 
normatividades internacionales. 
 
Otro aspecto puntual, reconocido por la experiencia de una de las empresas es el 
comportamiento del dólar, debido a que su fluctuación está golpeado fuertemente 
por el tema de las materias primas de origen importado, producto de la 



76 
 

devaluación que tiene el efecto de encarecer estos bienes. Dado que no se puede 
tocar la formulación del producto porque puede afectar la calidad, se tendría que 
hacer algo directamente con el costo, sin embargo, en este gremio y sobre todo en 
esta parte del país es difícil, ya que subir el precio al producto es muy complicado, 
eso es, según esta empresa encuestada, algo puntual que está dificultando la 
actividad empresarial por vía de la estructura de costos.  
 
 
7.3 MÓDULO III. ASPECTOS FINANCIEROS 

En el proceso de internacionalización, los aspectos financieros también 
constituyen uno de los elementos más importantes para el impulso de la actividad 
exportadora. Previo a la incursión en los mercados internacionales, los estudios de 
factibilidad representan un acierto para identificar la conveniencia financiera de 
internacionalizarse. Sin embargo, el 90% de los encuestados indica no haber 
realizado algún tipo de estudio al respecto (ver gráfico 21). 
 
 
Gráfico 21. ¿Ha realizado estudios de factibilidad para iniciar un proceso de 
exportación? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
En una de las experiencias recopiladas de una empresa encuestada, se considera 
que en su momento estos estudios son importantes, porque la empresa como tal 
no se va meter hacer algo que desconoce. Citan un ejemplo concreto, en el que se 
hizo una importación de una pasta de pollo y les fue regular, se tuvieron 
problemas con la gente que la nacionalizó, y al propietario le correspondió ir al 
puerto a legalizar, simplemente les ocurrió por no tener experiencia. Es por esto 
que el tema del desconocimiento general del proceso de exportación es un fuerte 
condicionante de los procesos de internacionalización de estas empresas, 
especialmente porque los errores pueden costarles mucho dinero a ellas y eso 
atemoriza al empresario. 

 
En otra de las experiencias recopiladas, el empresario indica que son muy 
importantes estos estudios, ya que es necesario saber qué capacidad tiene la 
empresa para dar un crédito a ciertos clientes, aunque las negociaciones iniciando 
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este proceso son en efectivo. Sería bueno tener un análisis para saber qué 
capacidad financiera debe tener la empresa para producir lo que va exportar. Por 
ello, este tipo de estudios no se realizan, no porque desconozcan su importancia, 
sino porque son empresas que no tienen entre sus planes inmediatos atender 
mercados internacionales. 

 
Adicionalmente, al indagar sobre la disponibilidad de recursos financieros que 
tienen los empresarios si deciden iniciar un proceso de internacionalización el 60% 
indicó que no la tienen, sólo el 30% respondió afirmativamente. Este es otro 
obstáculo al proceso que tienen estas empresas en el Valle del Cauca, 
especialmente las más jóvenes y de menor tamaño. 
 
 
Gráfico 22. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
7.4 MÓDULO IV. ESTILO GERENCIAL 

Debido a la complejidad del proceso de internacionalización, el estilo gerencial 
constituye otro factor importante para iniciar la exportación de los productos del 
sector cárnico. Al respecto, se preguntó sobre la disponibilidad de empleados con 
experiencia en el proceso de exportación, a lo cual el 80% respondió 
negativamente (ver gráfico 23), sólo el 20% de empresas de la muestra cuenta 
con personas conocedoras de dichos procesos. 
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Gráfico 23. ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia en el proceso de 
exportación? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
En el mismo sentido, corre con personal experto, profesional o especializado en 
comercio internacional, el 75% de la muestra (2 empresarios no respondieron la 
pregunta) (ver gráfico 24) señaló que no cuenta con empleados con estas 
características, lo cual dificulta la iniciación de un proceso de internacionalización. 
A pesar de que se considera importante contar con una persona que tenga 
experiencia, los encuestados también creen que se puede adquirir en el tránsito 
de las exportaciones; además, algunas de estas organizaciones han adquirido 
experiencia en las importaciones y se cuenta con el apoyo de las SIAs y de 
personas externas también. Esto significa que el hecho de no contar con personal 
interno experto en materia de comercio internacional, al final no es un obstáculo 
importante, porque existen las estrategias disponibles para subsanar esta 
debilidad. 
 
 
Gráfico 24. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 
internacional? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
Otro de los factores importantes para el proceso de internacionalización es la 
asistencia a ferias o eventos que permitan dar a conocer el producto en el exterior. 
Esta constituye una práctica gerencial que debe estimularse en las empresas del 
sector cárnico. En el caso del 50% de los encuestados, ha asistido a este tipo de 
eventos, sin embargo no se ha logrado establecer alguna negociación. El 40% no 
ha participado en ferias (ver gráfico 25). 
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Gráfico 25. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su 
producto en el exterior? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
En una de las experiencias empresariales se encontró que han asistido a 
Alemania y también a España. De estas vivencias el encuestado indica que 
considera fueron exitosas, porque se conocieron empresas de Bogotá y 
Barranquilla, llegando a iniciar buenas relaciones comerciales y empresariales, 
motivo por el cual en la actualidad se presenta colaboración entre estos. 
 
En otra de las experiencias encontradas, la empresa participó en ferias en Estados 
Unidos, a la cual fueron invitados por otras empresas a conocer ferias de 
alimentos y se asistió en representación de la organización. Este tipo de 
contactos, a pesar de que necesariamente no dan resultados inmediatos, si se 
convierten en un factor que permite acumular experiencias y hacer contactos, no 
obstante, es bajo el porcentaje de empresarios de la muestra que han asistido a 
este tipo de eventos. 
 

 
7.5 MÓDULO V. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

Considerando que la internacionalización de las empresas obedece a un proceso 
que emprenden en un momento del tiempo, es importante conocer qué tipo de 
experiencias han tenido los empresarios del sector cárnico al respecto. 
 
Inicialmente se preguntó sobre las dificultades o prevenciones relacionadas con la 
incursión en mercados nacionales y/o internacionales que poseen las 
organizaciones en la actualidad. Según el gráfico 30, el 75% indica que hay una 
excesiva focalización en los mercados domésticos y escaso interés por los 
extranjeros; esto hace que no se tengan las condiciones iniciales para empezar el 
proceso de internacionalización lo que viene a ser un problema cultural por la 
mentalidad del empresario, cuyas decisiones y actuaciones se circunscriben al 
plano local.  
 
Adicionalmente, la tramitación de permisos y elaboración de documentos 
constituye otra dificultad relacionada con la incursión en mercados nacionales y/o 
internacionales por parte del 12.5% de la muestra. 
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Gráfico 26. ¿Qué dificultades o prevenciones relacionadas con la incursión en 
mercados nacionales y/o internacionales posee su organización en la actualidad? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
En una de las experiencias de empresas encuestadas, uno de los empresarios 
indicaba que en estos momentos los ha golpeado mucho el dólar, dado que 
muchas de las materias primas son importadas, la pasta de pollo que es la 
principal materia prima se importa y la subida del dólar (devaluación)  ha hecho 
que el costo de los productos se aumente bastante, aparte que en Colombia hay 
demasiadas empresas de carnes frías y también hay mucha informalidad lo cual 
ha dificultado entrar a otros mercados. 
 
Sobre la importación de la pasta de pollo, esta empresa indica que tiene contacto 
en Estados Unidos y Chile básicamente, con Brasil no hay un convenio, ósea no 
hay un registro sanitario aprobado por el INVIMA, Brasil la produce pero no puede 
entrar esa pasta a Colombia; entonces básicamente la mayoría está entrando de 
Chile y Estados Unidos, en el momento de Canadá entra pero muy poco, a nivel 
nacional también se consigue. A pesar de que en realidad a nivel nacional el costo 
es menor, no se compra aquí porque la calidad del producto varía mucho, 
entonces esto afecta la calidad del producto terminado; muchas empresas 
trabajan la pasta importada para mantener una calidad estándar del producto, 
porque la calidad de la pasta de Estados Unidos y Chilena siempre es la misma, 
no es como la de aquí que varía, aparte de que la oferta nacional tampoco es muy 
alta entonces no abastece todas las empresas. 
 
Por otra parte, se indagó sobre la posibilidad de realizar alianzas con empresas 
para exportar. Sobre este aspecto el 100% indicó que no lo ha pensado (ver 
gráfico 31) a pesar de que algunos empresarios no descartan la opción por 
considerarla buena, sin embargo, no se ha presentado una oportunidad al 
respecto. 
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Gráfico 27. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
7.6 MÓDULO VI. PERSPECTIVA FUTURA  DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL 

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Como se ha logrado apreciar, los empresarios del sector cárnico del Valle del 
Cauca de la muestra, tienen poca experiencia en el proceso de 
internacionalización, incluso muestran relativo desinterés porque se han enfocado 
en el mercado local, regional y nacional. Sin embargo, se preguntó sobre las 
metas de corto, mediano y largo plazo en función de la participación en los 
mercados. Al respecto, el 44.4% de los encuestados afirma que sus metas se 
direccionan hacia la consolidación en el mercado nacional, mientras que el 33.3% 
en la del mercado regional. Sólo un 11.1% indica que busca iniciar un proceso de 
internacionalización. 

 
En una de las experiencias identificadas, una empresa indica querer estar 
posicionada en todo el suroccidente de Colombia en el corto plazo; en el mediano 
plazo tener planta propia pues las instalaciones no son propias y por último en un 
largo plazo exportar. 
 
 
Gráfico 28. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su 
organización? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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La consolidación en los mercados regionales y nacionales tiene también como 
propósito hacer frente a la competencia internacional, debido a la presencia de 
competidores extranjeros en el mercado, los cuales buscan espacio en el país y la 
región. Por ello, se preguntó sobre la forma como se han establecido planes o 
programas de actualización tecnológica en el futuro para hacer frente a esta 
competencia. El 85.7% de los empresarios encuestados indica que lo hacen a 
través del fortalecimiento de la situación financiera y el 42.9% con la planeación 
estratégica, para lograr en el futuro tener las condiciones de invertir en el 
fortalecimiento tecnológico, fundamental para competir en este mercado. 
 
 
Gráfico 29. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de 
actualización tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia 
internacional? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Una de las empresas indicó que ha venido invirtiendo en tecnología, hace 
aproximadamente año y medio adquirió el sistema de empaque al vacío que es 
por termoformado, un empaque tipo RICA o ZENU, esto abre las puertas en 
cualquier mercado, no se maneja el empaque al vacío tradicional, a partir de ese 
momento las ventas se incrementaron en un 35%; aparte de que han adquirido 
equipo como los hornos automáticos, para tener un estándar en todos los 
productos, en las mermas de los productos, textura, sabor, siempre se ha venido 
invirtiendo en tecnología. 
 
También se preguntó sobre las fuentes para obtener recursos adicionales para 
actualización tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos 
productos, siendo los recursos financieros y los propios los preferidos por los 
empresarios.  
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Gráfico 30. ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización 
tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos productos? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 

También se preguntó sobre las áreas en las que se están haciendo 
actualizaciones y/o capacitaciones para cumplir con estándares internacionales. 
En el gráfico 31 se aprecia que el 90% lo hace en las normas de calidad y el 30% 
en Buenas Prácticas Manufactureras; este tipo de ajustes a los estándares 
internacionales contribuyen a la consolidación de las empresas en los mercados 
nacionales y puede ser la base para el inicio del proceso de internacionalización.  
 
 
Gráfico 31. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones 
para cumplir con estándares internacionales? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Finalmente se preguntó a los empresarios que describieran las razones más 
importantes por las que las empresas no tiene procesos de exportación 
actualmente. En una de las respuestas se indicó que no son competitivos y que 
las culturas gourmet son diferentes.  

 
En otro caso se señala que falta dar a conocer la empresa y los productos en el 
exterior, falta información acerca de los requisitos que se necesitan para entrar a 
otro país, para darle entrada a estos productos como tal, y la parte de los 
volúmenes que cuenta mucho, dado que es necesario lograr volúmenes grandes y 
es complicado iniciando. En otra de las empresas se indica que no ha sido el 
enfoque, dado que la visión no ha sido la de exportar. 
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7.7 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
 
De acuerdo con los resultados, es posible identificar las características que se 
presentan para las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca en su proceso 
de internacionalización. 
 

 La tendencia del sector indica que existe interés por adquirir maquinaria que 
permita cumplir con las normatividades y producir grandes volúmenes de 
productos y que a su vez les permitan reducir costos, sin embargo el limitante 
es el acceso a la información por parte de los empresarios hacia los 
conocimientos de los procesos y equipos de punta, debido a que en el país 
pocas industrias diseñan y elaboran estos equipos, por lo que se ven en la 
necesidad de importar la maquinaria desde Europa o Estados Unidos. El 
obstáculo se presenta para aquellas empresas que tienen dificultades para 
realizar estas inversiones, adquirir maquinaria importada, especialmente por la 
coyuntura del dólar, cuya tendencia hacia la devaluación encarece los bienes 
importados. 

 

 Los pequeños empresarios de productos cárnicos procesados se enfrentan 
principalmente a problemáticas de tipo tecnológico, los altos costos de la 
maquinaria necesaria para producir grandes volúmenes y reducir costos hacen 
que se acomoden a tecnologías sencillas y menos eficientes, en la gran 
mayoría de casos de manera artesanal y casi manual. 

 

 Baja cantidad de proveedores de maquinaria e insumos de manufactura 
nacional, la información de dichos proveedores solo se encuentra en manos de 
los integrantes del sector dada la especialidad y tamaño de dichos 
proveedores. 

 

 Falta de visión por parte de los empresarios para incursionar en mercados 
internacionales, el 40% de los encuestados advirtieron que nunca lo han 
pensado, mientras que el 30% considera que es un proceso complejo. 

 

 A pesar de que en el contexto empresarial del Valle del Cauca existen 
empresas que se dedican a asesorar a los empresarios en cuestiones de 
comercio internacional como las SIAs, lo cierto es que es bajo el porcentaje de 
organizaciones que cuentan con profesionales especializados en esta área 
(sólo el 30%), lo cual de una u otra forma contribuye a que no se tenga la 
visión comercial de incursionar en los mercados internacionales. 

 

 El desconocimiento del proceso de exportar y qué exportar, así como las 
características de los mercados internacionales son factores que obstaculizan 
el proceso de internacionalización para las empresas del sector cárnico del 
Valle del Cauca.  
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 Ausencia de estudios de mercado sobre la oferta y demanda en mercados 
internacionales de los productos cárnicos procesados es otro obstáculo para el 
proceso de internacionalización. A pesar de considerarlos importantes, ninguna 
de las empresas estudiadas ha adelantado este tipo de estudios.  

 

 La normatividad internacional es otra de las barreras para iniciar el proceso de 
internacionalización de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
Además del desconocimiento que existe sobre los requisitos y normas en el 
extranjero, las cuales normalmente pueden variar de un país a otro. 

 

 La baja capacidad de producción de las empresas es otro obstáculo para el 
proceso de internacionalización, considerando que al atender mercados 
regionales y nacionales, los excedentes para exportar son escasos, mientras 
que los volúmenes exigidos por parte de los países en el extranjero 
generalmente son altos. 

 

 Las dificultades de financiación con el sector bancario también obstaculiza el 
proceso de internacionalización, considerando que éste requiere de un 
músculo financiero que permita soportar la actividad exportadora. 

 

 La ausencia de estudios de factibilidad para iniciar un proceso de exportación 
es un obstáculo adicional para las empresas en estudio, porque se desconoce 
la viabilidad financiera y disminuye así la información para la toma de 
decisiones. 

 

 Los escasos recursos financieros por parte de las empresas del sector para 
iniciar un proceso de internacionalización obstaculiza la actividad, porque 
generalmente estos procesos requieren fuertes inversiones en capital de 
trabajo. 

 

 La poca asistencia a ferias o eventos que permitan dar a conocer los productos 
en el exterior es otro obstáculo al proceso de internacionalización. Las pocas 
empresas que lo han hecho, reconocen los beneficios, al realizar contactos y 
establecer relaciones con agentes del sector. 

 

 Existe una excesiva focalización en los mercados domésticos y escaso interés 
por los extranjeros; la mayoría de empresas tienen como metas de corto y 
mediano plazo, consolidarse en los mercados regionales y nacionales, siendo 
la internacionalización una decisión de largo plazo. 

 

 La falta de una mentalidad asociativa también dificulta los procesos de 
internacionalización, el desinterés por buscar socios comerciales en el 
extranjero, producto de la focalización en la actividad regional y nacional. 
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 Sólo un bajo porcentaje de empresarios tiene como meta iniciar un proceso de 
internacionalización (11.1%), lo que corrobora la focalización en los mercados 
regionales y nacionales. 
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8. EFECTO DEL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS EN LOS FLUJOS DE 
CAJA DE LAS PYMES DEL SECTOR DE DERIVADOS CÁRNICOS DEL 

VALLE DEL CAUCA 
 
 
En el capítulo previo se concluía que las pymes del sector derivados cárnicos del 
Valle del Cauca tienen algunas limitantes al momento de incursionar en los 
mercados internacionales, incluso son pocas las empresas que en la actualidad 
tienen entre sus planes exportar, aduciendo algunas, problemas de competitividad. 
Precisamente, la estructura operativa desde el punto de vista financiero, puede 
contribuir a esclarecer esta falta de competitividad, por lo tanto, el objetivo del 
presente capítulo es estudiar la estructura operativa de las empresas del sector, 
para luego conocer cuál sería el efecto del crecimiento de las ventas en los flujos 
de caja. 
 
El período de análisis es 2013-2014 dado que los estados financieros disponibles 
en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, al momento de 
realizar el capítulo (marzo-abril de 2016), sólo tenía hasta dichos años. 
Igualmente, cabe recordar que este capítulo se llevó a cabo con cinco de las diez 
empresas de la población, dado que sólo estas empresas reportaron en ambos 
años sus estados financieros (2013-2014): 
 
800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S 
890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      
890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A. 
890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA 
900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 
 
 
8.1 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SECTOR DERIVADOS CÁRNICOS DEL 

VALLE DEL CAUCA 
 

8.1.1 Utilidad operacional 
 
De acuerdo con los datos consignados en el Cuadro 6 y Gráfico 32, se aprecian 
las características de la estructura operativa del sector derivados cárnicos del 
Valle del Cauca. Se observa que el costo de las ventas es el ítem más 
representativo en dicha estructura, representando el 60.8% en el año 2013 y el 
59.9% en el 2014, mientras que en el componente operacional, los gastos de 
ventas son los más importantes con un peso del 19.4% y 19.3% en los años 
referidos respectivamente. 
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Cuadro 6. Estructura operativa sector derivados cárnicos. Valle del Cauca, 2013-
2014. Miles de pesos, promedios. 
 
DERIVADOS CÁRNICOS 2013 2014 

 Ventas       257.383.270     301.514.749    

 Costo Ventas       156.368.260  60,8%  180.607.871  59,9% 

 Utilidad Bruta       101.015.010  39,2%  120.906.878  40,1% 

 Gastos de administración.         24.118.362  9,4%    33.972.128  11,3% 

Gastos de ventas        49.819.678  19,4%    58.290.479  19,3% 

 UAII         27.076.970  10,5%    28.644.271  9,5% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
Gráfico 32. Estructura operativa sector derivados cárnicos. Porcentajes sobre 
ventas. 2014 
 

 
Fuente: cálculos y gráfico de las autoras 

 
 
Los resultados operativos se observan en el Cuadro 7, donde se relacionan los 
porcentajes de cambios en las ventas y sus correspondientes cambios en las 
utilidades operacionales. Presentan resultados operativos positivos las empresas 
CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S, ALIMENTOS LA CALI S.A. y 
AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A., es decir, aquellas empresas que 
obtienen una variación de las utilidades operativas superiores al incremento de las 
ventas, lo que significa que el crecimiento de las ventas se tradujo en mayores 
utilidades operacionales; situación contraria a las empresas ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S. y CARNES FRIAS ENRIKO LTDA., las cuales muestran que el 
crecimiento de sus ventas no se tradujo en mayores utilidades operacionales, o 
sea, los gastos de operación absorbieron buena parte de las ventas. 



89 
 

Cuadro 7. Resultados operativos por empresa del sector derivados cárnicos. 2013-2014 
 

Razón Social Ventas 2013 Ventas 2014 
% 

incremento 
UO 2013 UO 2014 

% 

incremento 

Resultado 

Operativo 

CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S 1.925.431 4.260.840 121,3% 49.223 139.886 184,2% Positivo 

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      1.206.521.526 1.405.733.174 16,5% 129.263.457 135.869.510 5,1% Negativo 

ALIMENTOS LA CALI S.A. 33.881.209 38.131.597 12,5% 1.968.075 2.220.003 12,8% Positivo 

CARNES FRIAS ENRIKO LTDA 30.044.487 40.172.737 33,7% 3.500.279 3.952.074 12,9% Negativo 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 14.543.699 19.275.395 32,5% 603.817 1.039.884 72,2% Positivo 

        

DERIVADOS CÁRNICOS (promedio del sector)      257.383.270       301.514.749  17,1%      27.076.970      28.644.271  5,8% Negativo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 
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8.1.2 Riesgo operativo 
 
A partir de la estructura operativa de los sectores industriales, se puede calcular 
su riesgo operativo, como la relación entre el margen de contribución total y la 
utilidad operacional. En el Cuadro 8 se presentan los cálculos pertinentes para 
cada una de las empresas estudiadas; se observa que la empresa CFC 
PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S. es la que presenta mayor riesgo 
operativo en el año 2013 (14.2), debido al mayor peso de sus costos fijos 
operacionales con relación a los costos variables totales, lo cual se puede apreciar 
cuando se compara la utilidad bruta con la operacional en términos porcentuales 
respecto de las ventas (GAO); se aprecia que algunas empresas disminuyeron su 
nivel de riesgo, mientras que ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. y CARNES FRIAS 
ENRIKO LTDA. incrementaron su nivel de riesgo. En este sentido, a pesar de que 
un incremento en las ventas puede elevar en gran proporción las utilidades 
operacionales, también existe el peligro de que dichas ventas decrezcan y con ello 
puedan obtenerse pérdidas operacionales. 
 
 
Cuadro 8. Grado de apalancamiento operativo GAO por empresa. 2013-2014 
 

AÑO 2013  Ventas  
 Costo 
Ventas  

 Margen de 
contribución 

total  

 Gtos 
Admin.  

 Gtos. 
Ventas  

 UAII  
 

GAO  

CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S 1.925.431 1.227.575 697.856 352.396 296.237 49.223 14,2 

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      1.206.521.526 727.454.892 479.066.634 115.123.347 234.679.830 129.263.457 3,7 

ALIMENTOS LA CALI S.A. 33.881.209 20.989.567 12.891.642 3.142.101 7.781.466 1.968.075 6,6 

CARNES FRIAS ENRIKO LTDA 30.044.487 20.025.171 10.019.316 1.429.506 5.089.531 3.500.279 2,9 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 14.543.699 12.144.096 2.399.603 544.458 1.251.328 603.817 4,0 

        

        

AÑO 2014  Ventas  
 Costo 
Ventas  

 Margen de 
contribución 

total  

 Gtos 
Admin.  

 Gtos. 
Ventas  

 UAII  
 

GAO  

CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S 4.260.840 3.128.555 1.132.285 518.179 474.220 139.886 8,1 

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      1.405.733.174 833.310.402 572.422.772 164.718.255 271.835.007 135.869.510 4,2 

ALIMENTOS LA CALI S.A. 38.131.597 24.569.723 13.561.874 2.299.638 9.042.233 2.220.003 6,1 

CARNES FRIAS ENRIKO LTDA 40.172.737 26.250.102 13.922.635 1.628.540 8.342.021 3.952.074 3,5 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 19.275.395 15.780.571 3.494.824 696.026 1.758.914 1.039.884 3,4 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
En el Cuadro 9 se puede observar en resumen, el grado de apalancamiento 
operativo de las distintas empresas como promedio sectorial. En total, las 
empresas del sector han incrementado su nivel de riesgo operativo promedio, 
pasando de 3.7 a 4.2 en el período de estudio (ver cuadro 9 y gráfico 33). 
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Cuadro 9. Resumen GAO promedio del sector. 2013-2014. 
 
Derivados cárnicos 2013 2014 

 Ventas       257.383.270     301.514.749    

 Costo Ventas variables operacionales       156.368.260  60,8%  180.607.871  59,9% 

 Margen de contribución total       101.015.010  39,2%  120.906.878  40,1% 

 Gtos Admin.         24.118.362  9,4%    33.972.128  11,3% 

 Gtos. Ventas         49.819.678  19,4%    58.290.479  19,3% 

 Utilidad Operativa         27.076.970  10,5%    28.644.271  9,50% 

 GAO                        3,7                      4,2    

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
Gráfico 33. Grado de apalancamiento operativo promedio del sector. 2013-2014 

 

 
Fuente: cálculos y gráfico de las autoras 

 
 
8.2 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 del Capital de Trabajo", PKT, que refleja los centavos que deben 
ser invertidos en capital de trabajo neto operativo por cada peso de ventas. 
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Cuando el Margen EBITDA es menor que la 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 sea mayor que la PKT, se presentan 
las condiciones favorables para crecer. En primer lugar es necesario establecer el 
valor de la productividad del capital; 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. 
 
 

8.2.1 Productividad del capital de trabajo 
 
La productividad del capital de trabajo, es un inductor 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.  
 
Para el caso del sector derivados cárnicos, ha ocurrido un deterioro en su 
productividad del capital, pues para el año 2014 se requerían más centavos en 
capital de trabajo por cada peso que las empresas del sector vendían, pues eran 
necesarios 21 centavos por cada peso de ventas, mientras que en el año 2013 se 
requerían solo 17 centavos por cada peso (Ver Cuadro 10 y gráfico 34). Este 
indicador muestra una pérdida en la eficiencia de las empresas del sector, pues 
para vender un peso en el 2014 se requería una mayor cantidad de activos de 
operación. 
 
 
Cuadro 10. Productividad del capital de trabajo. Sector derivados cárnicos. Valle 
2013-2014 
 

    
Rotación (días) 

 
2013 2014 Variación 2013 2014 

Ventas  257.383.270   301.514.749  17,1% 
  Cuentas por cobrar    34.843.209     48.337.764  38,7%                    49                     59  

Inventario    20.667.536     27.613.780  33,6%                    48                     56  

KT OPERATIVO    55.510.745     75.951.544  36,8% 
  Cuentas por pagar    12.048.345     12.462.320  3,4%                    28                     25  

KTNO    43.462.400     63.489.224  46,1% 
  PKT (Ventas / KTNO)                 5,92                  4,75  -19,8% 
  PKT (KTNO / Ventas)                 0,17                  0,21  24,7% 
  Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 
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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 2013 por cada peso invertido en 
capital de trabajo se generaban ventas por 5.92 pesos, mientras que en el 2014 
sólo se generaron 4.75 pesos, lo que indica una disminución de la eficiencia 
alrededor de -19.8% (Ver Cuadro 10). 
 
En el cuadro anterior se observa que el origen del deterioro en la productividad del 
capital esta fundamentalmente en el amplio incremento de la inversión en cuentas 
por cobrar e inventarios, es decir, el capital de trabajo neto operativo se 
incrementó principalmente por las cuentas por cobrar, lo cual determinó el 
deterioro mencionado del indicador. 
 
Además, si se observan la rotaciones de los activos corrientes, se aprecia que la 
inversión en cuentas por cobrar e inventarios, con relación a las ventas, que 
debieron mantener las empresas del sector fue superior en el año 2014, 
mostrando así que el deterioro en la productividad del capital se originó en una 
pérdida en la eficiencia de la operación de las cuentas por cobrar e inventarios. 
Adicionalmente, en lo que se refiere a las cuentas por pagar, la mayor rotación 
para el 2014 no alcanzó a compensar la pérdida de eficiencia en el manejo de los 
activos corrientes. 
 
 
Gráfico 34. Productividad del capital de trabajo. Sector derivados cárnicos. Valle 
2013-2014 
 

 
Fuente: cálculos y gráfico de las autoras 
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8.2.2 Margen operativo por sector económico 
 
El segundo paso para calcular la palanca de crecimiento, es calcular el margen 
operativo para el año 2014, el cual servirá posteriormente de base para el cálculo 
de la palanca de crecimiento.  
 
El sector derivados cárnicos presenta un costo de ventas que representa el 60.8% 
de las ventas totales en el 2013 y 59.9% en el 2014; dentro de su estructura 
operativa, los gastos de ventas para el año 2014 representaron el 19.3% de las 
ventas, cifra similar a la del año 2013 (Cuadro 22).  
 
Este sector ha disminuido su margen operativo en el período en estudio, por sus 
problemas estructurales, que se evidencian en el hecho de que, a pesar de 
incrementarse las ventas, su utilidad operativa lo hace pero en una dinámica 
mucho menor. 
 
 
Cuadro 22. Margen operativo del sector derivados cárnicos. Valle, promedio, 
2013-2014. 
 
Derivados cárnicos 2013 2014 

 Ventas       257.383.270     301.514.749    

 Costo Ventas variables operacionales       156.368.260  60,8%  180.607.871  59,9% 

 Margen de contribución total       101.015.010  39,2%  120.906.878  40,1% 

 Gtos Admin.         24.118.362  9,4%    33.972.128  11,3% 

 Gtos. Ventas         49.819.678  19,4%    58.290.479  19,3% 

 Utilidad Operativa         27.076.970  10,5%    28.644.271  9,50% 

 Margen Operativo   10.5%   9,5%   

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 
 
 

8.2.3 Cálculo de la palanca de crecimiento  
 
A partir de los resultados anteriores, se puede conocer qué tan atractivo resulta 
para cada 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 2014 y el Año 2 para el año 2015, es decir, corresponde al año 
proyectado. 
 
Asimismo, el crecimiento propio de cada empresa se tomó del PIB proyectado por 
Corficolombia (3%), mencionado en el Gráfico 1, página 25, mientras que la 
palanca de crecimiento corresponde a: 
 

PKT
PDC

EBITDAMargen 
 



95 
 

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. 
 
En el Cuadro 11 se presentan los resultados para el sector derivados cárnicos; se 
observa que las condiciones estructurales de las empresas de este sector hacen 
que no sea atractivo crecer en la actualidad (PDC=0.45), pues la proyección de 
crecimiento del 3% para el sector demandaría caja en lugar de generar, es decir, 
la palanca de crecimiento es desfavorable ya que implica que el crecimiento en 
estas condiciones estructurales demandará efectivo. Se puede observar que para 
generar un incremento bruto de caja de 9.5 centavos deben invertirse 21.1 
centavos en capital de trabajo neto, por lo tanto, este sector entre más crezca más 
caja demandará, por lo cual crecer en estas condiciones no representaría atractivo 
alguno. 
 
 
Cuadro 11. Palanca de crecimiento para el sector derivados cárnicos. 
 

 

Derivados 
Cárnicos 

   

 Margen EBITDA  9,50% 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO – PDC 
(promedio del sector)  

           0,45  

 KTNO/Ventas  21,1% 
    Crecimiento  3,0% 
   

      Ventas año 1   301.514.749  
    Ventas año 2   310.560.191  
   

      EBITDA año 1     28.644.271  
    EBITDA año 2     29.503.600  
    Incremento del EBITDA         859.328   (Caja Bruta provista por el crecimiento)  

  Incremento del KTNO       1.904.677  
    Caja Neta demandada (o generada)      (1.045.349) 
   

      EBITDA año 2     29.503.600  
 

 EBITDA año 1   28.644.271  

 Incremento del KTNO       1.904.677  
 

 Caja Neta demandada    (1.045.349) 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF     27.598.923  
 

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF   27.598.923  

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
Según lo planteado en el Cuadro 11, para lograr un incremento en el EBITDA de 
859.328 miles de pesos, se requieren invertir en capital de trabajo neto 1.904.677 
miles de pesos adicionales, por lo tanto se requieren 1.045.349 miles de pesos de 
caja. Este desbalance estructural hace que la caja disponible para pago de 
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impuestos, servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de activos fijos 
sea inferior, aunque no sea requerida financiación extra para estas necesidades 
porque la caja disponible continuaría siendo positiva. 
 
Para este sector, el origen del problema radica básicamente en la productividad 
del capital que ha perdido eficiencia según los indicadores calculados 
anteriormente. En tal sentido, es necesario que las empresas del sector derivados 
cárnicos revisen su estructura operativa, de tal forma que adopten estrategias para 
incrementar el margen operacional (o EBITDA), para que el crecimiento sea 
atractivo. 
 
 

8.2.4 Palanca de crecimiento a nivel empresa 
 
Los datos calculados en el punto 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 12 se presentan los resultados a nivel empresa para el sector derivados 
cárnicos del Valle del Cauca del año 2014. 
 
 
Cuadro 12. Palanca de crecimiento para las empresas del sector derivados 
cárnicos. Valle, 2014. 
 

Razón Social Ventas 2014 UO 2014 
Margen 

operativo 
KTNO PKT PDC 

CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S          4.260.840           139.886  3,3%        1.097.741                  0,26                  0,13  

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                       1.405.733.174   135.869.510  9,7%   399.718.203                  0,28                  0,34  

ALIMENTOS LA CALI S.A.        38.131.597        2.220.003  5,8%      18.827.268                  0,49                  0,12  

CARNES FRIAS ENRIKO LTDA        40.172.737        3.952.074  9,8%      17.127.687                  0,43                  0,23  

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.        19.275.395        1.039.884  5,4%        5.298.421                  0,27                  0,20  

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
De acuerdo con los cálculos anteriores, todas las empresas del sector derivados 
cárnicos del Valle del Cauca en estudio presentan palancas de crecimiento 
desfavorables (PDC < 1), situación que indica que en dichas condiciones no es 
conveniente crecer, pues cualquier incremento en las ventas requeriría de 
mayores inversiones en capital de trabajo neto operativo, es decir, demandaría 
caja en lugar de generarla. 
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Cuadro 13. Palanca de crecimiento CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. 
 

 

CFC 
PROCESADOR

A DE 
ALIMENTOS 

S.A.S 
    Margen EBITDA  3,3% 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC               0,13  

 KTNO/Ventas                0,258  
    Crecimiento  3,0% 
   

      Ventas año 1         4.260.840  
    Ventas año 2         4.388.665  
   

      EBITDA año 1            139.886  
    EBITDA año 2            144.083  
    Incremento del EBITDA                4.197   (Caja Bruta provista por el crecimiento)  

  Incremento del KTNO              32.932  
    Caja Neta demandada (o generada)             (28.736) 
   

      EBITDA año 2            144.083  
 

 EBITDA año 1         139.886  

 Incremento del KTNO              32.932  
 

 Caja Neta demandada  
        
(28.736) 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 la Deuda, Dividendos y Reposición de 
AF            111.150  

 

 la Deuda, Dividendos y Reposición de 
AF         111.150  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
Esta empresa tiene una palanca de crecimiento menor que 1 (PDC = 0.13), razón 
por la cual un crecimiento del 3% en las ventas hace que se incremente el capital 
de trabajo neto operativo, demandando caja adicional por valor de 28.736 miles de 
pesos. 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. 
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Cuadro 14. Palanca de crecimiento ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. 
 

 

ALIMENTOS 
CÁRNICOS 

S.A.S.                                                      
    Margen EBITDA  9,67% 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC               0,34  

 KTNO/Ventas                0,284  
    Crecimiento  3,0% 
   

      Ventas año 1   1.405.733.174  
    Ventas año 2   1.447.905.169  
   

      EBITDA año 1      135.869.510  
    EBITDA año 2      139.945.595  
    Incremento del EBITDA         4.076.085   (Caja Bruta provista por el crecimiento)  

  Incremento del KTNO        11.991.546  
   

 Caja Neta demandada (o generada)  
      
(7.915.461) 

   

      EBITDA año 2      139.945.595  
 

 EBITDA año 1   135.869.510  

 Incremento del KTNO        11.991.546  
 

 Caja Neta demandada  
    
(7.915.461) 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 la Deuda, Dividendos y Reposición de 
AF      127.954.049  

 

 la Deuda, Dividendos y Reposición de 
AF   127.954.049  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
 
En el caso de Alimentos Cárnicos S.A.S tiene una palanca de crecimiento también 
menor que 1 (PDC = 0.34), por ello un crecimiento del 3% en las ventas hace que 
se incremente el capital de trabajo neto operativo, demandando recursos 
adicionales de caja por valor de 7.915.461 miles de pesos. 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. 
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Cuadro 15. Palanca de crecimiento ALIMENTOS LA CALI S.A. 
 

 

ALIMENTOS LA 
CALI S.A. 

    Margen EBITDA  5,82% 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC               0,12  

 KTNO/Ventas                0,494  
    Crecimiento  3,0% 
   

      Ventas año 1        38.131.597  
    Ventas año 2        39.275.545  
   

      EBITDA año 1         2.220.003  
    EBITDA año 2         2.286.603  
    Incremento del EBITDA              66.600   (Caja Bruta provista por el crecimiento)  

  Incremento del KTNO            564.818  
    Caja Neta demandada (o generada)           (498.218) 
   

      EBITDA año 2         2.286.603  
 

 EBITDA año 1       2.220.003  

 Incremento del KTNO            564.818  
 

 Caja Neta demandada        (498.218) 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF         1.721.785  
 

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF       1.721.785  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
La situación para Alimentos La Cali S.A es similar, con una palanca de crecimiento 
también menor que 1 (PDC = 0.12), motivo por el cual un crecimiento del 3% en 
las ventas hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, 
demandando recursos adicionales de caja por valor de 498.218 miles de pesos. 
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. 
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Cuadro 16. Palanca de crecimiento CARNES FRIAS ENRIKO LTDA. 
 

 

CARNES FRIAS 
ENRIKO LTDA 

    Margen EBITDA  9,84% 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC               0,23  

 KTNO/Ventas                0,426  
    Crecimiento  3,0% 
   

      Ventas año 1        40.172.737  
    Ventas año 2        41.377.919  
   

      EBITDA año 1         3.952.074  
    EBITDA año 2         4.070.636  
    Incremento del EBITDA            118.562   (Caja Bruta provista por el crecimiento)  

  Incremento del KTNO            513.831  
    Caja Neta demandada (o generada)           (395.268) 
   

      EBITDA año 2         4.070.636  
 

 EBITDA año 1       3.952.074  

 Incremento del KTNO            513.831  
 

 Caja Neta demandada        (395.268) 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF         3.556.806  
 

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF       3.556.806  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
 
Por su parte, Carnes Frías Enriko Ltda. presenta una palanca de crecimiento 
también menor que 1 (PDC = 0.23), por lo tanto un crecimiento del 3% en las 
ventas hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, demandando 
recursos adicionales de caja por valor de 395.268 miles de pesos. 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. 
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Cuadro 17. Palanca de crecimiento AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. 
 

 

AGROPECUARIA 
GOLOSO DEL 

VALLE S.A. 
    Margen EBITDA  5,39% 
 

 PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC               0,20  

 KTNO/Ventas                0,275  
    Crecimiento  3,0% 
   

      Ventas año 1        19.275.395  
    Ventas año 2        19.853.657  
   

      EBITDA año 1         1.039.884  
    EBITDA año 2         1.071.081  
    Incremento del EBITDA              31.197   (Caja Bruta provista por el crecimiento)  

  Incremento del KTNO            158.953  
    Caja Neta demandada (o generada)           (127.756) 
   

      EBITDA año 2         1.071.081  
 

 EBITDA año 1       1.039.884  

 Incremento del KTNO            158.953  
 

 Caja Neta demandada        (127.756) 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     
 

 Caja Disponible para Imptos, Servicio a     

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF            912.128  
 

 la Deuda, Dividendos y Reposición de AF         912.128  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información financiera obtenida en Supersociedades 

 
 
 
Finalmente, Agropecuaria Goloso del Valle S.A. presenta una palanca de 
crecimiento también menor que 1 (PDC = 0.20), por lo tanto un crecimiento del 3% 
en las ventas hace que se incremente el capital de trabajo neto operativo, 
demandando recursos adicionales de caja por valor de 127.756 miles de pesos. 
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. 
 
 
8.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
 
A través del cálculo de los indicadores relacionados con la estructura operativa de 
las empresas del sector derivados cárnicos del Valle del Cauca, se puede 
observar que no existen condiciones adecuadas desde el punto de vista financiero 
para estimular el crecimiento de las ventas, es decir, no es deseable crecer con 
estos problemas de estructura operativa.  
 
La relación entre el margen operativo y la productividad del capital de trabajo 
muestra en general para todas las empresas del estudio, que la utilidad operativa 
que generaría un crecimiento de las ventas es insuficiente para absorber la 
demanda de recursos provenientes de la caja, lo que significa que al crecer las 
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ventas, las empresas estarían utilizando mayores recursos de caja y así se 
disminuirían los recursos disponible para el pago de impuestos, reposición de 
activos, pago de deudas y dividendos. 
 
A favor de las empresas está el hecho de que un crecimiento del 3%, a pesar de 
que demandaría recursos de caja, no alcanza a afectar los flujos disponibles para 
el pago de deudas, impuestos, dividendos y compra de activos, sin embargo, de 
continuar deteriorándose la estructura operativa, en el futuro se podría estar en 
una situación de iliquidez, que haría necesaria la financiación a través de otras 
fuentes para hacer frente a estas necesidades. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Las características del entorno para las empresas del sector derivados cárnicos 
del Valle del Cauca son las de un ambiente dinámico-simple, en el cual la 
planeación es un medio fundamental para que las empresas se adecuen a las 
presiones del entorno en el que compiten por la apropiación de las utilidades. Las 
empresas de cárnicos requieren competir en mercados nacionales, motivo por el 
cual la planeación es fundamental, así como el análisis del futuro, debido a que 
existen condiciones que generan incertidumbre, como son los acuerdos 
comerciales, la presencia de grandes empresas reconocidas en el sector, el 
comportamiento de los consumidores, las regulaciones, los precios, que conllevan 
mucha variabilidad en las condiciones en las que compiten las empresas.  
 
Esta situación produce a su vez, presiones sobre la estructura operativa, porque 
es necesario hacer frente a la competencia, en un ambiente de problemas 
estructurales por resolver, razón por la cual la habilidad de los administradores 
financieros es fundamental. 
 
La tendencia del sector indica que existe interés por adquirir maquinaria que 
permita cumplir con las normatividades y producir grandes volúmenes de 
productos y que a su vez les permitan reducir costos, acción consecuente con los 
problemas de estructura operativa encontrados. Sin embargo el limitante es el 
acceso a la información por parte de los empresarios hacia los conocimientos de 
los procesos y equipos de punta, debido a que en el país pocas industrias diseñan 
y elaboran estos equipos, por lo que se ven en la necesidad de importar la 
maquinaria desde Europa o Estados Unidos. El obstáculo se presenta para 
aquellas empresas que tienen dificultades para realizar estas inversiones, adquirir 
maquinaria importada, especialmente por la coyuntura del dólar, cuya tendencia 
hacia la devaluación encarece los bienes importados. 
 
Los pequeños empresarios de productos cárnicos procesados se enfrentan 
principalmente a problemáticas de tipo tecnológico, los altos costos de la 
maquinaria necesaria para producir grandes volúmenes y reducir costos hacen 
que se acomoden a tecnologías sencillas y menos eficientes, en la gran mayoría 
de casos de manera artesanal y casi manual. En este sentido, los problemas de 
estructura operativa pueden estar asociados a esta condición, pues la falta de 
eficiencia operacional nace en la disponibilidad de maquinaria y equipo de las 
empresas. 
 
La baja capacidad de producción de las empresas es otro obstáculo para el 
proceso de internacionalización, considerando que al atender mercados regionales 
y nacionales, los excedentes para exportar son escasos, mientras que los 
volúmenes exigidos por parte de los países en el extranjero generalmente son 
altos. No obstante, como se determinó, dados los problemas de estructura 
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operativa actualmente de las empresas del sector, la incursión a los mercados 
internacionales sería poco recomendable, pues terminarían afectando los flujos de 
caja de estas organizaciones. 
 
Por lo tanto, la estructura operativa de las empresas del sector derivados cárnicos 
del Valle del Cauca, permite concluir que no existen condiciones adecuadas desde 
el punto de vista financiero para estimular el crecimiento de las ventas, es decir, 
no es deseable crecer en estas condiciones, pues la utilidad operativa que 
generaría un crecimiento de las ventas es insuficiente para absorber la demanda 
de recursos provenientes de la caja, lo que quiere decir que al crecer las ventas, 
las empresas estarían utilizando mayores recursos de caja y así se disminuirían 
los recursos disponible para el pago de impuestos, reposición de activos, pago de 
deudas y dividendos. Dado que la actividad del comercio internacional suele ser 
intensa, enfrentarse en estas condiciones a los mercados extranjeros podría ser 
una decisión peligrosa para la solvencia de las empresas del sector. 
 
Adicional, el elevado riesgo operativo en el cual operan la mayoría de empresas 
en estudio, hace que exista mayor incertidumbre hacia el futuro con relación al 
comportamiento de las ventas, pues de no lograr el punto de equilibrio, las 
empresas generarán mayores pérdidas operativas. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Como se pudo observar, en términos generales las empresas del sector de 
derivados cárnicos del Valle del Cauca presentan problemas estructurales que 
impiden considerar el crecimiento esperado como un hecho deseable, debido a 
que un incremento de las ventas terminará demandando caja en lugar de generar 
excedentes. Puede decirse que esta situación es general para las empresas 
industriales consideradas en este estudio, para los cuales el margen operacional 
(o EBITDA) resultó mayor que la productividad del capital  calculada como la razón 
KTNO/Ventas.  
 
Teniendo en cuenta esto, 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 el margen operativo y mejorar la productividad del capital.  
 
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 proporcionalmente 
mayor de las utilidades operativas con relación al 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. 
 
De acuerdo a lo anterior, el problema no es vender más, sino controlar cómo se 
presentan los costos de las ventas y los gastos operacionales de administración y 
ventas. En tal sentido, es necesario que la administración de las empresas 
establezca controles a los costos fijos y variables, sin que esto afecte la calidad de 
los productos. El control sobre los costos de las materias primas, la búsqueda de 
proveedores que otorguen mejores precios y condiciones de compra, las alianzas 
entre empresas para la compra de materias primas de tal forma que se reduzcan 
los costos unitarios; asimismo el control de los gastos de administración y ventas y 
la exigencia de mayor eficiencia en este personal son elementos claves para 
mejorar el margen operacional. 
 
En lo que se refiere al segundo componente, es decir la productividad del 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 relacionan con habilidades directivas, 
conocimiento del sector, capacidad de negociación con clientes y proveedores, así 
como la eficiencia en la producción. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta estructurada 
 
MÓDULO 0. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
 
Nombre Empresa:  
 
NIT:  
Sector/ Actividad:  
Dirección:  
Correo Electrónico:  
Número de Trabajadores:  
Descripción de su actividad comercial:  
 
 
MÓDULO I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.1. ¿Está enterado de que su sector económico hace parte de las Apuestas 

productivas en el Valle del Cauca? 
 

 Si 
 No  
 No Sabe 

 
1.2. ¿Su Organización ha considerado la posibilidad incursionar en mercados 

internacionales, mediante procesos de exportación de sus productos? 
 

 Nunca 
 Alguna Vez 
 Sí, pero se considera que es un proceso complejo 
 Sí, de hecho se está avanzando en el proceso 
 No sabe 

 
1.3. ¿Su empresa cuenta con profesionales, especialistas o expertos en el área 

de comercio exterior o áreas afines? 
 

 Si 
 No 
 No Sabe 

 
1.3.1. Si su respuesta es afirmativa, Cuánto? _______________  
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1.4. ¿En su empresa se han realizado algún proceso de capacitación al 
personal en temas sobre comercio internacional y exportaciones? 

 
 Si 
 No 
 Por qué?  NO ESTAMOS INTERESADOS EN EXPORTAR  

 
1.5. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en la 

actualidad si estuviesen interesados un proceso de exportación de sus 
productos: 

 
Cómo exportar y qué exportar 
Cómo realizar el proceso de cobro 
Seguridad en las transacciones 
Estrategias empresariales  
Conocimiento de mercados internacionales  
Posibles clientes o socios en el extranjero 
Localización de importadores y/o distribuidores su producto en el extranjero.  
Apoyo para la implantación de proyectos de exportación 
Canales de distribución. 
Otros.  Cuáles? __________________________________________ 

 
1.6. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 

mercados internacionales de sus productos? 
 

Si 
No 
No sabe 
Año estudios: ____________________________________________________ 

 
 
1.7. Si su organización está interesada en incursionar en mercados 

internacionales, ¿A qué países le gustaría exportar sus productos? 
 

PAISES VECINOS 
 
 
1.8. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles considera 

que son los principales obstáculos? 
 

Desconocimiento sobre las ayudas disponibles a la exportación y las 
instituciones y asociaciones que las ofrecen. 
Desconocimiento general de los pasos a dar a la hora de iniciar la exportación
  
Desconocimiento de cómo funciona el sector propio en el extranjero (selección 
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de mercados, localización de clientes, canales de distribución, etc.).  
Desconocimiento de marketing en otros mercados (productos, precios, 
comunicación y distribución) 
Falta de capital Propio 
Falta de Planeación Estratégica con miras a los mercados exteriores 

 
 
MÓDULO II. ASPECTOS DE LOGÍSTICA  
 
 
2.1 Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para iniciar un 
proceso de exportación en su empresa: 
 

Personal adecuado, con perfil y conocimiento de mercados internacionales 
Barreras por parte del gobierno 
Aspectos Tributarios 
Aspectos relacionados con el capital de trabajo y/o financiación del mismo. 
Capacidad de producción de su empresa 
Normas Internacionales 
Dominio del idioma del país destino 
Falta de conocimiento 
Falta de motivación e interés por incursionar en mercados internacionales 
Falta de planeación 
Falta de Asociatividad 
Otros:______________________________________________ 

 
 
2.3. ¿Qué necesidades considera su empresa importantes para iniciar un proceso 
de exportación? 
 

Consolidación de productos o marca a nivel nacional 
Necesidades de formación del personal en comercio exterior 
Necesidades de formación en gestión de la producción 
Asistencia a ruedas de negocios 
Apoyo del Gobierno 
Otras 
necesidades:___________________________________________________ 

 
2.4. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos en su 
organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia la 
exportación de sus productos: 
 

Baja Capacidad de Producción 
Eficaces estrategias de Mercadeo 
Falta de inversión en Publicidad Efectiva 
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Dificultades de Financiación con el sector Bancario 
Falta de adecuada gestión de Recursos Humanos 
Problemas con Proveedores y logística de abastecimiento 
Poca Gestión Tecnológica 
Falta de Direccionamiento de la Administración/Gerencia  
Muchos Competidores 
Falta de Competitividad 

 
2.5. ¿Cuál es la razón más importante por la que la empresa no ha decidido 
exportar? 
__________________________________________________________________ 
 
 
MÓDULO III. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
3.1. ¿Ha realizado estudios de factibilidad para iniciar un proceso de exportación? 
 

Sí se han realizado y fueron factibles 
Sí se han realizado y no fueron factibles 
No se han realizado 
No está interesado 
No Sabe 

 
3.2. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 
 

Si 
No 
No, pero tiene opción de financiamiento 

 
 
MÓDULO IV. ESTILO GERENCIAL 
 
4.1 ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia previa en el proceso de 
exportación?  
 

Si 
No 

 
4.2. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 
internacional? 
 

Si 
No 
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4.3 ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su producto 
en el exterior?  
 

Sí, pero no se ha logrado establecer alguna negociación 
Sí, se está en el proceso de internacionalización 
No ha participado en ferias  
No tiene conocimiento sobre ferias o eventos para dar a conocer su producto 
en el exterior 
No sabe 

 
 
MÓDULO V. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
 
5.1. ¿Qué dificultades o prevenciones relacionadas con la incursión en mercados 
nacionales y/o internacionales posee su organización en la actualidad? 
 

Mala experiencia en los mercados exteriores de una empresa conocida 
Excesiva focalización a los mercados domésticos y escaso interés por los 
extranjeros 
Problemas con la implantación efectiva de proyectos de internacionalización 
Tramitación de permisos, elaboración de documentos. 
Compra, construcción y/o adecuación de instalaciones  
Problemas con los cobros 
Otros:_______________________________________________________  

 
5.2. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 
 

Sí, 
Sí, pero no ha encontrado buenos socios 
Sí, pero desconoce dónde encontrar buenos socios 
No lo ha pensado 
No está interesado 
No sabe 

 
MÓDULO VI. PERSPECTIVA FUTURA  DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
6.1. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su organización? 
 

Consolidarse en el mercado local 
Consolidarse en el mercado regional 
Consolidarse en el mercado nacional 
Iniciar un proceso de internacionalización 
Otro, Cuál? ______________________________________________ 
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6.2. ¿De qué forma se han establecido  planes o programas de actualización 
tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 

Fortalecimiento de la situación financiera 
Planeación estratégica 
Incorporación de nuevos inversionistas 
Otro, Cuál ____________________________________________ 

 
 
6.3 ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización tecnológica, 
investigación de mercados, creación de nuevos productos? 
 

Recursos propios 
Recursos financieros 
Incorporación de nuevos socios 
Emisión de bonos 
Emisión de Acciones 
Otra estrategia: ___________________________________ 

 
6.4 ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones para 
cumplir con estándares internacionales? 
 

Normas de calidad 
BPM 
Contabilidad 
No se están haciendo actualizaciones o capacitaciones en la actualidad 
No sabe 

 
OBSERVACIONES 
 
¿Podría describir las razones más importantes por las que su empresa no tiene 
procesos de exportación actualmente? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 


