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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los aspectos más interesantes del análisis financiero es la posibilidad de 
interrelacionar las razones financieras para estudiar diferentes aspectos de una 
organización.1 La medición de la eficiencia (rotación de activos), eficacia (margen 
de seguridad) y efectividad (rendimiento) del ciclo operativo es uno de estos 
casos, en el cual es posible utilizar indicadores financieros basados en valores 
contables para conocer la competitividad de una empresa desde la perspectiva 
financiera. El ciclo operativo consiste en que una empresa consume recursos para 
manufacturar y ofrecer algunos productos y servicios demandados por los clientes. 
Después de efectuadas las ventas, la empresa deberá efectuar el cobro, que a su 
vez le va a servir para adquirir nuevos fondos, y de esta forma repetir el ciclo. 
 
La importancia de medir la eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de 
las empresas, radica en el hecho de que estas variables están asociadas a la 
competitividad de las mismas, siendo ésta una variable de trascendental 
importancia en la actualidad. En el caso de la agroindustria, se destaca como uno 
de los sectores más importantes de la economía del Valle del Cauca 
representando cerca del 21% del PIB departamental.2 Dentro de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca3, se tiene que una de 
las apuestas productivas para el departamento está conformada por los 
encadenamientos agroindustriales tradicionales y nuevos, lo que hace necesario 
fortalecer el sector con productos competitivos. 
 
Por esto, resulta importante establecer la competitividad a nivel empresarial de la 
agroindustria de Tuluá, por lo cual se propone estudiar este sector productivo 
desde la óptica financiera, a partir de la aplicación del ciclo operativo la cual, como 
se dijo, sirve para medir la eficiencia, eficacia y efectividad a partir de valores 
contables, utilizando para ello la información de los estados financieros de las 
empresas del sector, que se pueden obtener en el Sistema de Información y 
Riesgo Empresarial (SIREM) de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.4 
 

                                            
1
 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. Capítulo 2: Diagnóstico Financiero. 

Universidad del Valle. P. 18 
2
 BANCO DE LA REPÚBLICA. Notas económicas regionales: Región Sur Occidente. Subgerencia de Estudios Económicos 

Centro Regional de Estudios Económicos – CREE Cali, Junio de 2006. 
3
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento 

regional, Valle del Cauca. Bogotá, Octubre de 2006. 
4
 http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/  

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Como antecedentes en materia de investigación, se encontró un trabajo 
desarrollado en 1989 en la Unidad Central del Valle, Facultad de Administración 
de Empresas, denominado “PERFIL DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL EN EL 
MUNICIPIO DE TULUA” cuyo objetivo fue describir las características básicas del 
sistema agroindustrial en dicho municipio.5 El trabajo, según sus autores 
proporciona una información sistematizada que permite conocer el sistema 
cualitativa y cuantitativamente, especialmente en el punto de partida para 
posteriores trabajos tales como desarrollo del concepto sistema agroindustrial, 
estudio de la evolución del sistema para detectar problemas administrativos y 
diseñar correctivos, ventajas de continuar dando una orientación agropecuaria en 
la facultad de administración de empresas de la Unidad Central del Valle. 
 
El trabajo citado parte de la coyuntura mundial del momento (1989), en la cual se 
ha considerado que las posibilidades de desarrollo colombianas están dentro de la 
agroindustria, dado que Colombia cuenta con envidiables recursos naturales, 
siendo este uno de los factores primordiales para pensar que cualquier plan de 
desarrollo debe tener como base el aprovechamiento de esos recursos y a la 
agroindustria alternativa. 
 
 
 
 

                                            
5
 ORJUELA FARFÁN, Hernando y SANCHEZ AZCARATE, Luz Mary. Perfil del sistema agroindustrial en el municipio de 

Tuluá. Unidad Central del Valle, Facultad de Administración de Empresas, 1.989 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sector agroindustrial representa el 48.4% del valor de la producción de la 
industria alimentaria, que a su vez representa el 14.2% de la industria 
manufacturera nacional. La agroindustria se caracteriza por utilizar un bien de 
origen agropecuario como insumo importante de su proceso de producción.6 
Según cifras de Proexport7, el sector agroindustrial representa el 10.2% del total 
del PIB nacional y genera 110.000 empleos directos, lo cual muestra claramente 
su importancia económica. 
 
En el caso del Valle del Cauca, la vocación agroindustrial del departamento es 
importante pues equivale aproximadamente al 21% del PIB total (resultante de unir 
la contribución del sector primario con los subsectores de la industria que hacen 
transformación agroindustrial).8 
 
Dicha vocación del departamento se evidencia en el marco de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca, dado que uno de los 
grandes retos es potenciar su importante desarrollo agroindustrial para lo cual se 
estableció que una de las apuestas productivas para el departamento está 
conformada por los encadenamientos agroindustriales tradicionales y nuevos, 
cuyo interés es abrir las posibilidades para que se pueda contar con productos 
competitivos que aprovechen todo el territorio departamental.9 Se busca así, 
consolidar al departamento como plataforma del comercio internacional 
aprovechando las ventajas por la vocación agroindustrial y su capacidad de 
agregar valor.10 
 
En el caso de Tuluá, es reconocida como una de las ciudades más importantes del 
suroccidente colombiano, por su ubicación, comercio, servicios y producción 
agroindustrial. Según el reporte de la Superintendencia de Sociedades, en el 2009 
reportaron estados financieros a la entidad 97 empresas agroindustriales del Valle 
del Cauca, de las cuales, 10 se encuentran ubicadas en Tuluá, es decir, el 10.3%, 
siendo el cuarto municipio que concentra más empresas del sector en el 
departamento, luego de Cali (49 empresas), Yumbo (12 empresas), Palmira (11 
empresas).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que las empresas que 
conforman el sector agroindustrial de Tuluá, tengan niveles de competitividad 

                                            
6
 OBSERVATORIO AGROCADENAS. Agroindustria y competitividad. Estructura y dinámica en Colombia 1992 – 2005. 

Bogotá, Abril de 2006. 
7
 PROEXPORT. Colombia Perfil Sectorial Agroindustria. Dirección de Información Comercial Subdirección de Análisis de 

Inversión. Bogotá, 2006. p. 2 
8
 BANCO DE LA REPÚBLICA (2006). Op. Cit. p. 9 

9
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2006) Op. Cit. p. 15 

10
 Ibíd. P. 15 
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adecuados para poder incursionar en los mercados internacionales y competir con 
sus rivales regionales. Por lo tanto, las posibilidades que tiene el departamento 
para aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados internacionales 
se basa en la consolidación de una producción agroindustrial exportable, lo cual 
depende del incremento de la productividad y competitividad. 
 
Por esto, es de gran importancia analizar la competitividad a nivel empresarial de 
las organizaciones del sector agroindustrial de Tuluá, lo cual puede desarrollarse 
desde la óptica financiera a través de la teoría del ciclo operativo, que permite 
medir la eficiencia, eficacia y efectividad a partir de valores  contables, con 
variables que están asociadas a la competitividad de las empresas, siendo ésta a 
su vez una condición necesaria para que las mismas logren participar del 
comercio internacional. Además, es importante analizar cuál es la situación de las 
empresas agroindustriales de Tuluá en comparación con las organizaciones de la 
agroindustria departamental, para establecer la posición competitiva. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la situación actual en materia de competitividad desde la perspectiva 
financiera de la agroindustria de Tuluá? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la composición e importancia economía del sector agroindustrial del 
Valle del Cauca y Tuluá en la actualidad? 
 
¿De qué forma afecta el entorno el ciclo operativo de las empresas 
agroindustriales de Tuluá? 
 
¿Cuál es el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de las 
empresas agroindustriales de Tuluá? 
 
¿Cuál es la posición competitiva de las empresas agroindustriales de Tuluá, frente 
a empresas de otros municipios del departamento? 
 
¿Qué acciones son recomendables desde el punto de vista financiero para 
mejorar la competitividad de las empresas agroindustriales de Tuluá? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la situación competitiva desde la perspectiva financiera, de las empresas 
agroindustriales de Tuluá respecto a la agroindustria nacional. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar un análisis del entorno y su efecto en el ciclo operativo del sector 
agroindustrial de Tuluá. 
 
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de las empresas 
agroindustriales de Tuluá en la actualidad. 
 
Realizar un análisis de Benchmarking de los indicadores de ciclo operativo de las 
empresas agroindustriales de Tuluá, respecto a empresas nacionales para indicar 
la posición competitiva. 
 
Proponer recomendaciones desde el punto de vista financiero, para mejorar la 
competitividad de las empresas agroindustriales de Tuluá. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El tema que se propone resulta importante para el Programa Académico de 
Contaduría Pública de la UCEVA, teniendo en cuenta que la utilización del ciclo 
operativo, como instrumento para medir la competitividad de las empresas 
agroindustriales del Valle del Cauca es pertinente, ya que relaciona indicadores de 
desempeño tanto internos como externos, obteniendo así medidas que conllevan 
a verificar la competitividad del sector. Además, al comparar estos resultados con 
promedios nacionales, se podrá determinar la posición competitiva de las 
empresas del departamento con relación a las organizaciones que son 
competencia a nivel nacional. 
 
Con relación al sector en estudio, el tema propuesto es importante porque el 
departamento del Valle del Cauca ha tenido tradicionalmente una vocación 
agroindustrial, que se puede evidenciar en las apuestas productivas 
confeccionadas a través de la Agenda Interna para la Competitividad y 
Productividad del departamento, en la cual la agroindustria desempeña un papel 
de trascendental importancia no solo para la economía del Valle del Cauca sino 
para la de Tuluá, municipio que se caracteriza por su tradición agroindustrial. 
 
En la actualidad las condiciones de competencia son más marcadas, lo que hace 
necesario tener empresas sólidas y competitivas, que les permitan acceder y 
mantenerse en los mercados nacionales e internacionales. De esta forma, el 
sector agroindustrial requiere, para su consolidación, empresas eficientes, 
eficaces y efectivas. Por lo tanto, con el estudio que se realizará, permitirá a través 
de los resultados tener claridad sobre el porcentaje de empresas que están en 
situaciones competitivas acordes, y qué porcentaje no lo está. Además, identificar 
los factores que inciden en que algunas empresas no sean competitivas desde el 
punto de vista financiero, para poder así formular recomendaciones tendientes a 
mejorar dicha situación. 
 
De esta forma, el desarrollo de la investigación implica la interacción entre 
conocimientos teóricos adquiridos por parte de los estudiantes de Contaduría 
pública y una realidad económica que caracteriza al municipio de Tuluá, con lo 
cual se logra hacer un aporte al conocimiento de la problemática del sector. 
 
Adicionalmente, desde el punto de vista social, es importante tener en cuenta que 
la agroindustria es un sector generador de empleo en el municipio, motivo por el 
cual, las recomendaciones que se realizarán al final, para mejorar la situación 
competitiva del sector, trae beneficios para la población, teniendo en cuenta que 
las empresas se fortalecerán y se protegerá así su generación de empleo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de la investigación y el logro de los objetivos de la misma, se 
requiere como fundamento teórico aspectos relacionados con la competitividad 
desde la perspectiva financiera, en lo cual aporta sustancialmente el análisis del 
ciclo operativo a nivel empresa. Adicionalmente, considerando que las empresas 
desarrollan su actividad productiva en un sistema económico con influencia de 
distintos factores , es necesario el análisis del entorno, para comprender de qué 
forma las diferentes variables económicas, sociales, políticas y tecnológicas 
inciden en el ciclo operativo y por ende en la competitividad desde el punto de 
vista financiero de las empresas. Finalmente, como fundamento teórico, se 
destaca la importancia del análisis de Benchmarking, el cual permite establecer 
comparaciones de los indicadores de ciclo operativo para determinar posiciones 
competitivas desde la perspectiva financiera de las empresas en estudio. 
 
 
5.1.1 Análisis del entorno empresarial 
 
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, “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.”11 
 

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.  
 

Según José A. Guzmán12, algunos autores confieren gran valor a la forma como la 
empresa concibe el entorno y se adapta a él teniendo en cuenta las oportunidades 
y amenazas que surgen. 
 

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 

                                            
11

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

Centro América. Noviembre de 1997. 
12

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

Universidad del Valle. Cali, 1998. 
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mismos o bien haciendo frente al impacto causado por aquellos que la afecten de 
modo más directo e inmediato. 
 
De acuerdo a Guzmán (1998), 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. 
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).  
 
 
5.1.2 El ciclo operativo 
 
 
Según Lawrence J. Gitman, “el ciclo operativo de una empresa es el tiempo que 
transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del dinero por 
la venta del producto terminado”,13 es decir, incluye toda la parte operativa de un 
negocio, desde su producción, comercialización, ventas y cobro, por lo tanto, el 
ciclo operativo comprende dos importantes categorías de activos a corto plazo: 
inventarios y cuentas por cobrar. Según Gitman, el proceso de producir y vender 
un producto también incluye la compra de insumos de producción (materias 
primas) a crédito, lo que da como resultado las cuentas por pagar. 
 
James Van Horne y John Wachowicz, se plantean la pregunta sobre ¿por  qué 
preocuparse por el ciclo operativo de una empresa?14, e indican que la duración 
de dicho ciclo es un factor importante cuando se calculan las necesidades de 
activo circulante de una empresa. Cuando la duración del ciclo operativo es breve, 
se entiende que la misma puede elaborar un producto, venderlo y cobrar efectivo 
por él, en un periodo relativamente breve.  
 
En la Figura 1 se esquematiza el ciclo operativo de una organización, según 
Rivera Godoy15. La empresa consume recursos para manufacturar y ofrecer 
algunos productos y servicios demandados por los clientes. Después de 
efectuadas las ventas, la empresa deberá efectuar el cobro, que a su vez le va a 
servir para adquirir nuevos fondos, y de esta forma repetir el ciclo operativo. 
 
 

                                            
13

 GITMAN, Lawrence. Principio de Administración Financiera. Décima edición. Pearson Educación. México, 2003. p. 496 
14

 VAN HORNE, James y WACHOWICZ, John. Fundamentos de administración financiera. Pearson Educación, México, 

2002. p. 144 
15

 RIVERA, Jorge A. Introducción a la administración financiera. Universidad del Valle, 2004 Pág. 52. 
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Figura 1. Medición de la eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de la 
organización utilizando indicadores financieros basados en valores contables.  
 

 
Fuente: Rivera G. (2006) 

 
 
 
De la anterior figura se desprenden los conceptos necesarios para comprender la 
importancia de la administración del ciclo operativo en las empresas, teniendo en 
cuenta los activos reales y financieros con el fin de optimizarlos, en el sentido de 
aumentar la calidad y cantidad de producción, ventas y recaudo de cartera con 
mínimos recursos invertidos y en el menor tiempo posible. 
 
Esta administración del ciclo operativo se puede evaluar mediante la utilización de 
indicadores de eficiencia, los cuales ofrecen información de su éxito o fracaso para 
crear valor. Por lo tanto, una empresa se hace más eficiente cuando más recursos 
economicen para obtener una producción y venta deseada, reduciendo al mínimo 
las deficiencias en los procesos de compras, producción y ventas, y disminuyendo 
la financiación a clientes, aumentando la producción por hora y por hombre. Los 
indicadores contables tradicionales que miden la eficiencia son los índices de 
rotación de activos, puesto que cuantifica el grado de rapidez con que se usan los 
activos requeridos en la empresa. De ahí que exista una relación directamente 
proporcional entre la eficiencia y la rotación de activos; a mayor rotación de activos 
mayor eficiencia, y viceversa. 
 

Según Héctor Ortiz Anaya, cualquier empresa debe fijarse el objetivo de producir 
los más altos resultados con el mínimo de inversión, teniendo en cuenta que 
“todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los 
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objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos 
improductivos o innecesarios.”16 Por lo tanto, para efectos de cumplir con los 
objetivos, en la presente investigación se hace necesario calcular los diferentes 
indicadores de actividad o de rotación para aquellas empresas pertenecientes al 
sector agroindustrial de la ciudad de Tuluá; dentro de estos indicadores está la 
rotación de cartera, rotación de inventarios, rotación de activos operacionales, 
activos totales, y rotación de proveedores. 
 
Además de la necesidad de ser eficiente, las empresas deben asegurarse de que 
sus productos y servicios satisfacen las necesidades y cumplen con las 
expectativas del cliente, pues solo esto les permite la conquista de un segmento 
del mercado; esta facultad para lograr que todas las actividades encaminadas a 
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente de forma permanente 
generen valor, por medio del suministro de productos y servicios, se reconoce 
como eficacia. Los indicadores contables que miden la eficacia son los márgenes 
de utilidad, puesto que al relacionar el precio de venta y la cantidad vendida, 
establece un vínculo entre los clientes y los productos y servicios ofrecidos. Si esta 
relación es positiva para la empresa, los márgenes se incrementarán y por 
consiguiente mejorará su eficacia. En este punto es necesario calcular los 
márgenes brutos de utilidad, el margen operacional y el neto; estos índices valoran 
la eficacia de las empresas para producir utilidades teniendo en cuenta los costos, 
gastos y ventas. 
 
Cuando se calcula el margen de utilidad bruta se observa la proporción entre la 
diferencia de ingresos y costos de las ventas, y el valor de las ventas del periodo; 
en este sentido, se puede apreciar la capacidad de la empresa de controlar sus 
costos de materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación, así como la capacidad de la empresa de generar ventas. 
 
Por su parte, el cálculo de la utilidad operacional tiene en cuenta todos los hechos 
que influyen sobre el margen de utilidad bruta, más aquellos que afectan a los 
gastos de administración y ventas. De acuerdo con Rivera Godoy, este margen de 
utilidad operacional permite conocer si el negocio genera beneficios por sí mismo, 
mediante la explotación de su actividad económica. Cuando se compara con 
indicadores del sector, se puede determinar si la empresa es eficaz con relación al 
resto de empresas del sector. 
 
Finalmente si se combina la eficiencia con la eficacia se obtiene la efectividad 
(también conocida como productividad), que permite verificar si el propósito de la 
empresa realmente se cumple o no. 
 
Una empresa puede ser muy eficiente, pero no efectiva, como sucede con las 
empresas que concentran todos sus esfuerzos en optimizar los recursos, en 

                                            
16

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. Universidad Externado de Colombia. Pág. 166 
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perfeccionar la calidad de los productos, en mejorar los procesos de producción, 
en reducir los activos ociosos, ajustando a nivel óptimo el capital de trabajo, pero 
descuidando el mercado, el comportamiento de los clientes, su capacidad de 
aumentar la demanda de productos, etc. Igualmente se conocen empresas muy 
eficaces pero poco efectivas, cuando desatienden el mejoramiento continuo de 
sus actividades productivas y la utilización óptima de sus activos, para centralizar 
su gestión en identificar y desarrollar mercados y estudiar los hábitos y 
comportamientos de los clientes; al no ser eficiente, sus productos pueden resultar 
costosos y de baja calidad, limitando la posibilidad de conservar o conquistar un 
nicho de mercado. 
 
Con la efectividad se puede evaluar si la ejecución de actividades internas 
(eficiencia) y externas (eficacia) genera riqueza. Si se trata de la riqueza de la 
empresa se mide con el ROA (Rendimiento del activo total), pero si se quiere 
examinar la riqueza de los accionistas el indicador a emplear es el ROE 
(Rendimiento sobre el patrimonio). 
 
El rendimiento del activo o ROA, mide la capacidad de la empresa para producir 
utilidades mediante el usufructo de sus activos, sin considerar la forma como ha 
financiado estos activos; dicho de otra forma, se puede decir que este indicador 
permite saber cuál es el rendimiento de la inversión que se ha hecho en el 
negocio, independientemente de cómo se ha financiado. 
 
Los factores determinantes del rendimiento del activo son el margen de utilidad y 
la rotación de activos, los cuales son relacionados a través del sistema Du Pont. 
Según Rivera Godoy, por lo general en las empresas industriales donde se 
requiere mayor inversión en activos fijos, la rotación va a ser menor y el 
rendimiento del activo va a depender en gran parte del margen de utilidad; por su 
parte, en las empresas comerciales, donde no existe tanta concentración de 
recursos en activos fijos, el rendimiento del activo está sujeto principalmente a la 
velocidad de la rotación de activos.”17 
 
Por su parte, el rendimiento del patrimonio (ROE), “define la retribución porcentual 
que las empresas suministran a los propietarios por su capital invertido, a valor en 
libros, que es la compensación por el riesgo operativo y financiero que asumen.”18 
 
En este índice si cuenta la forma como se ha financiado la empresa; por eso el 
numerador muestra una utilidad para distribuir únicamente entre los accionistas. El 
margen de utilidad, la rotación de activos y el apalancamiento van a influir sobre 
este índice. 
 

                                            
17

 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. Pág. 47 
18

 Ibid. Pág. 47 
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La importancia de medir la eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de 
las empresas, radica en el hecho de que estas variables están asociadas a la 
competitividad de las mismas, siendo ésta a su vez una condición necesaria para 
que las empresas logren participar del comercio internacional. 
 
 
5.1.3 Análisis de Benchmarking 
 
El análisis del ciclo operativo planteado en esta investigación, implica el cálculo de 
indicadores financieros diversos, relacionados con la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad de las empresas del sector agroindustrial de Tuluá. Sin embargo, el 
objetivo del trabajo no solo es analizar el ciclo operativo, sino establecer la 
situación competitiva desde la perspectiva financiera de las empresas en estudio; 
para esto, es necesario establecer parámetros de comparación de los indicadores 
calculados, para mostrar en qué posición están las empresas de la agroindustria 
de Tuluá. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Benchmarking aporta a este objetivo, 
considerando que, según Juan Carrión, ésta metodología “permite comparar el 
desempeño de los procesos, productos o servicios de una organización con los 
mejores, a fin de determinar cuáles son las áreas en las que hay qué mejorar para 
cumplir con los requerimientos clave de los clientes”19 
 
Según Robert J. Boxwell, la mejor definición de Benchmarking es un proceso 
continuo de medir y comparar una organización con las organizaciones líderes, 
sean competencia o no, en cualquier lugar del mundo, a fin de obtener información 
que les ayude a ejecutar acciones para mejorar su desempeño.20 
 
Para Michael Spendolini, el benchmarking es “un proceso sistemático y continuo 
para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 
que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 
propósito de realizar mejoras organizacionales.”21 
 
Por lo tanto, el benchmarking persigue dos objetivos básicos: aprender de otros y 
proponerse metas, es decir busca aprender de los mejores, a los que hay que 
identificar, estudiar y, si es posible, mejorar.22 
 
 

                                            
19

 KAISER ASSOCIATES, INC. Guía Práctica de Benchmarking. Editorial Díaz de Santos, Madrid, 2005. Citado por: 

CARRIÓN MARROTO, Juan. Estrategia: de la visión a la acción. ESIC Editorial, Madrid, 2007, p. 136 
20

 BOXWELL, Robert. Benchmarking para competir con ventaja. McGraw Hill, 1994 
21

 SPENDOLINI, Michael. Benchmarking. Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2005. 
22

 CARRIÓN (2007) Op. cit. p. 136 
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5.1.4 Tipos de Benchmarking 
 
Existen diferentes tipos de Benchmarking, como son el interno, competitivo, 
funcional y genérico.23 
 
 
Interno: consiste en identificar las mejores prácticas en los diversos 
departamentos, unidades operativas, etc. de la propia organización, para luego 
poder aplicarlas en otras áreas de la empresa que tengan actividades similares. La 
función principal es comparar procesos dentro de diferentes áreas de la misma 
organización, para posteriormente aplicar esa metodología al resto de la misma. 
 
Competitivo: comprende la identificación de productos, servicios y procesos de 
trabajo de los competidores directos de la organización a comparar. El objetivo del 
benchmarking competitivo es identificar información específica acerca de los 
productos, procesos y resultados comerciales de sus competidores y compararlos 
con los de la organización.  
 
Funcional: comprende la identificación de productos, servicios y procesos de 
trabajo de organizaciones que podrían ser o no competidoras directas de la 
organización en estudio. El objetivo es identificar las mejores prácticas de 
cualquier tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia 
en el área específica que se está sometiendo a Benchmarking. 
 
Genérico: está orientado a los procesos de negocios similares entre empresas 
pertenecientes a sectores distintos. El beneficio de esta forma de Benchmarking, 
la más pura, es que se pueden descubrir prácticas y métodos que no se 
implementan en la industria propia del investigador. 
 
 

                                            
23

 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Manual de Benchmarking. Gerencia de clase mundial. Chile.  En: 

http://beta1.indap.cl/Docs/Documentos/INDAP%20Clase%20Mundial/Aprendizaje%20Institucional/manual_de_benchmarkin
g.pdf  Recuperado el 18 de abril de 2011. 

http://beta1.indap.cl/Docs/Documentos/INDAP%20Clase%20Mundial/Aprendizaje%20Institucional/manual_de_benchmarking.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Documentos/INDAP%20Clase%20Mundial/Aprendizaje%20Institucional/manual_de_benchmarking.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizan diferentes conceptos que ameritan 
una definición, de tal forma que aporte a la comprensión del estudio. Estos 
conceptos son principalmente el de competitividad, agroindustria, ciclo operativo. 
 
 
5.2.1 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”.24 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 
principalmente a las empresas y que éste tiene que ver, esencialmente, con la 
capacidad de supervivencia de las mismas en el mercado.25 
 
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.26 
 
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 

                                            
24 PORTER M. , La Ventaja Competitiva de las Naciones, Vergara, Buenos Aires. 1991 
25

 SCHUMPETER J. A. (1952), Capitalismo, Socialismo y Democracia, Aguilar, México. 
26

 VILLAZUL, Javier Jasso.  La competitividad internacional empresarial: intensidad patentadora y de mercado. Revista 

Espacios. Vol. 18 (1) 1997. En: http://www.revistaespacios.com/a97v18n01/21971801.html  

http://www.revistaespacios.com/a97v18n01/21971801.html
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sinergias entre departamentos, el ambiente de competencia o cooperación, la 
infraestructura física y tecnológica y la capacidad negociadora.27 
 
De acuerdo con Villazul (1997), 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 la agroindustria, desde la perspectiva financiera, utilizando para 
ello el ciclo operativo. 
 
 
5.2.2 Agroindustria 
 
La agroindustria es la actividad que articula, a través de diferentes procesos, a la 
actividad agropecuaria y forestal como el sector industrial transformador de 
materias primas naturales. El concepto de agroindustria se refiere a los diferentes 
procesos, que originados en el sector agropecuario, se constituyen en circuito de 
agregación de valores con las actividades agropecuarias.  
 
La agroindustria genera una serie de procesos de cambio y transformación en la 
actividad agropecuaria y del medio rural y urbano, sea de tipo tecnológico, de 
generación de empleos rurales, de mejoramiento de ingresos de los agricultores, 
de impulso a formas organizativas de la producción, o el mejoramiento de la 
calidad de los productos, así como la uniformidad de los productos para el 
mercado y las industrias. 
 
 
5.2.3 El ciclo operativo y su relación con la competitividad empresarial 
 
Es igualmente importante conocer el significado del concepto de ciclo operativo y 
su relación con la competitividad empresarial. El ciclo operativo, es el tiempo que 
le toma a una empresa desde que ingresa la materia prima y la mano de obra en 
el proceso de producción hasta el momento en que vende el producto terminado y 
cobra el efectivo. Es decir, que es el proceso de utilizar el efectivo para comprar 
activos circulantes que serán transformados para la venta retornado a la empresa 
como efectivo y generando utilidad.  
 
La administración de una empresa utiliza recursos para comprar inventario y 
materia prima para luego generar un producto terminado que estará disponible 
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para la venta y recuperar el efectivo para pagar a sus proveedores. La 
administración financiera se encarga de relacionar las fuentes y usos de los 
recursos monetarios y poder cumplir con el pago a proveedores y generar utilidad 
para los accionistas. 
 
Por lo tanto, en el concepto de ciclo operativo se encuentran involucrados a su vez 
los conceptos de eficiencia y eficacia. El primero hace referencia a la capacidad 
que tiene la empresa de producir los más altos resultados con el mínimo de 
inversión; a su vez, el concepto de eficacia se relaciona con la necesidad de que 
las empresas se aseguren que sus productos y servicios satisfacen las 
necesidades y cumplen con las expectativas del cliente, ya que esto permite su 
posicionamiento en el mercado. 
Como lo interesante del concepto de ciclo operativo es su relación con la 
competitividad empresarial, es importante señalar que dicha relación viene dada 
por la combinación de la eficiencia y eficacia, ya que con esto se obtiene la 
efectividad, la cual permite verificar si el propósito de la empresa realmente se 
cumple o no. La efectividad también se conoce como productividad y permite 
evaluar si la ejecución de actividades internas (eficiencia) y externas (eficacia) 
generan riqueza para la empresa y los propietarios. Por lo tanto, el vínculo del 
ciclo operativo con la competitividad está dado por el concepto de productividad, 
es decir, si una empresa logra ser eficiente y traduce dicha eficiencia a la eficacia 
en el mercado (es decir, si es productiva), lo más seguro es que obtenga una 
posición competitiva ventajosa. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL28 
 
El proyecto de investigación se desarrolla en Tuluá, municipio considerado un 
lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, departamento ubicado al 
occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá constituye la ciudad intermedia 
más importante de Colombia, ubicándose a pesar de no ser capital, entre sus 
primeras veinte ciudades. 
 
Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá es el corazón de un 
área que abarca quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores 
los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de 
encuentro comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la 
región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 
estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia 
a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano Pacifico 
más importante de Colombia a 172 km ; contando además con el Aeropuerto de 
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Farfán que sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín -Bogotá – 
Cali. 
 
Posee los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y electricidad, de 
cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica permanentemente a 
Colombia con el mundo. 
 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo. 
  
El municipio cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona 
media y de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 
msnm, en su zona cordillerana llega hasta los 4400 msnm en la cumbre del 
páramo de Amoyá, donde nacen además, siete grandes ríos y más de 70 
riachuelos siendo el agua su principal recurso estratégico. Tuluá es una potencia 
en producción de frutas, café y caña de azúcar, está incluido en la cadena 
productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la segunda empresa nacional 
de producción de jugos que exporta entre sus productos pulpa de fruta hasta el 
continente africano y asiático. También tiene un Ingenio productor de azúcar 
sulfatada y una industria productora de harina de varios cereales así como la 
empresa productora de levaduras de mayor tradición e importancia en Colombia, 
todas pertenecientes a la agroindustria departamental. 
 
 
5.3.1 Agenda interna para la productividad y competitividad 
 
Un aspecto importante en el marco contextual es la llamada Agenda Interna para 
la Productividad y Competitividad29, que es un acuerdo construido mediante un 
proceso de concertación y diálogo entre el Gobierno Nacional, las regiones, el 
sector privado y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que buscan 
mejorar la productividad y competitividad. 
 
Específicamente para el departamento del Valle del Cauca, la visión en el marco 
de la Agenda Interna es convertirse en una plataforma de comercio internacional 
del pacífico colombiano con una oferta exportable basada en las potencialidades 
del departamento. Para esto, es importante aprovechar la ventaja del puerto de 
Buenaventura y consolidar su vocación agroindustrial a partir de la generación de 
valor en los diferentes subsectores que componen a la agroindustria. En el marco 
de la Agenda Interna del Valle del Cauca, se seleccionaron 22 apuestas 

                                            
29

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. Documento 

regional Valle del Cauca. Bogotá, Junio de 2007. 
29

 “Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”, 2002. Citado por DNP (2007). P. 15. 
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productivas dando prioridad a los sectores de la agroindustria, el cuero, la 
producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar, las confecciones, 
la pulpa, el papel y las artes gráficas (producción forestal). 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
El marco legal está constituido por los diferentes acuerdos comerciales existentes 
en Colombia y que afectan directa o indirectamente al sector agroindustrial. 
 
 
5.4.1 Acuerdos comerciales 
 
Los acuerdos comerciales constituyen un aspecto importante en la legislación 
colombiana, a continuación se enuncian las negociaciones vigentes en las cuales 
se considera a la agroindustria:30 
 
1.      CAN – Unión Europea: 
 
Teniendo en cuenta el nuevo esquema de negociación, en el cual se suscribirá un 
Acuerdo Comercial único y multipartito, en el cual participan Colombia, Ecuador y 
Perú y los Países Miembros de la Unión Europea, durante la semana del 9 al 13 
de febrero de 2009 se celebró la primera ronda de negociaciones en Bogotá, 
Colombia.  Durante esta ronda sesionaron 13 mesas de negociación, en las cuales 
se discutieron temas relacionados con el sector agropecuario, tales como acceso 
a mercados de bienes agrícolas, agroindustriales y pesca, reglas de origen, 
medidas fitosanitarias y zoosanitarias, y asuntos institucionales, entre otros.  
 
2. TLC Colombia - Canadá: 
 
En junio de 2008, culminó la negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Canadá, en el cual se logró acceso preferencial para el 90% del universo 
arancelario del ámbito agrícola. Con este Tratado se logró el acceso al mercado 
canadienses en azúcar crudo y refinado, flores, biocombustibles, frutas y 
hortalizas y productos forestales.  
 
3. Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados AELC: 
 
En junio de 2008, culminó la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio con 
los Estados del AELC (República de Islandia, Principado de Liechtenstein, el 
Reino de Noruega y la Confederación Suiza).  
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4. Colombia y Países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Honduras y Guatemala): 
 
En agosto de 2007, Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica 
culminaron la negociación de un Tratado de Libre Comercio. En el marco de esta 
negociación se llevaron a cabo seis rondas de negociación.  El Acuerdo fue 
suscrito el 9 de agosto de 2007. 
 
5. Chile – Profundización Acuerdo de Libre Comercio:  
 
En el marco del ACE No. 24 firmado por Colombia y Chile, el 6 de diciembre de 
1993, determinó profundizar preferencias comerciales, así como el establecimiento 
de contingentes para algunos productos del sector agropecuario, entre los que se 
encuentran carne de bovino, quesos (especialmente el tipo Gouda) y leche. 
  
6. México: 
 
Los gobiernos de México y Colombia han sostenido conversaciones con el fin de 
profundizar las relaciones comerciales de los dos países, en particular en lo 
referente al acceso de bienes agrícolas y agroindustriales a los mercados, debido 
a las exclusiones planteadas en el acuerdo G3. 
  
7. TLC Colombia - Estados Unidos: 
 
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, fue 
suscrito en Washington el 28 de junio de 2007. Luego de los debates 
correspondientes en Senado y Cámara de Representantes, el 4 de julio de 2007 
obtuvo sanción presidencial con Ley 1143 por medio de la cual se aprobó el 
Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, sus “cartas conjuntas” y sus “Entendimientos”, así como del 
Protocolo Modificatorio. 
 
Posteriormente pasó a revisión de la Corte Constitucional, la cual en la sesión de 
la Sala Plena celebrada el día 24 de julio de 2008, profirió las sentencias por 
medio de las cuales se efectuó la revisión oficiosa de constitucionalidad del 
Acuerdo. 
 
Actualmente está pendiente la aprobación del Acuerdo, por parte del Congreso de 
los Estados Unidos. 
 
 
8. Colombia – Corea del Sur31 
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Entre el 7 y el 9 de diciembre de 2009, en Seúl, se iniciaron las conversaciones 
sobre el acuerdo comercial, lo cual se generó a raíz de que en el año 2009, 
Bogotá realizó exportaciones a Corea del Sur, por la suma de 74 millones de 
dólares en productos e importó 482 millones de dólares. 
 
Colombia intensificó procesos y contactos para lograr ingresar a los mercados de 
Asia-Pacífico, desde el año 2009, bajo el interés de incrementar las relaciones 
comerciales, políticas y de inversión con la región, igualmente fortalecer vínculos 
con China y Japón, así como ingresar al Foro de Cooperación Asia-Pacífico 
(APEC). 
 
Por su parte Corea del Sur pidió a Colombia abrir mercado a las principales 
exportaciones surcoreanas, como los automóviles, los componentes de 
automoción, los aparatos electrónicos y los productos petroquímicos y del acero. 
 
Ventajas: 
 
- Mayor acceso en productos agropecuarios. 
 
- Fortalecimiento de presencia en los apartados industrial y pesquero. 
 
- Importación de vehículos y productos electrónicos y químicos, así como 

Ampliar de inversión extranjera. 
 
- Cooperación en materia de energía, recursos naturales e infraestructuras. 
 
- Los intercambios comerciales entre los dos países fueron de 922 millones de 

dólares en 2009, con unas exportaciones del país asiático de 797 millones de 
dólares, frente a los 125 millones de dólares que se importaron desde 
Colombia. 

 
Situación actual 
 
El ministro de Comercio aseguró que la negociación con Corea del Sur hace parte 
de la agenda comercial que impulsará el Gobierno. Al respecto destacó que "una 
de las acciones más importantes para avanzar se encuentra en el trabajo conjunto 
con los exportadores nacionales para mejorar su oferta y hacerla interesante para 
los países orientales". 
 
 
9. Colombia – Japón32 
 

                                            
32
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La negociación se inició en abril de 2009 y el nivel de avance que se ha logrado 
durante las cuatro rondas anteriores, es bastante prometedor: 
 
Se ha venido trabajando sobre un texto conjunto que consigna las posiciones e 
intereses de los dos países, y aun cuando se han hallado grandes coincidencias, 
aún persisten temas que requieren acordarse. Se espera que el diálogo abierto 
que ha caracterizado este proceso, junto a la posibilidad que hay de consultar 
directamente en Tokio a las autoridades japonesas, facilite alcanzar intereses 
mutuamente satisfactorios.  
 
Japón ha venido tomando fuerza dentro de los socios comerciales de Colombia en 
materia de inversión. Según el Banco de la República, para 2008 se sitúo como el 
país número 16 de los principales inversionistas en Colombia y como primero del 
grupo de los países asiáticos con respecto a su inversión acumulada. 
 
Cifras preliminares del comportamiento de la inversión en Colombia muestran que 
para el tercer trimestre de 2009 se presentó una caída de la inversión japonesa en 
Colombia, razón por la cual este Acuerdo de Inversión jugará un papel 
fundamental para ayudar a promover mayores entradas de capital provenientes de 
ese país. 
 
Históricamente la inversión colombiana en Japón ha sido escasa, concentrándose 
en los sectores de café, flores y productos alimenticios. 
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que los Acuerdos de Promoción y Protección 
de Inversiones son de carácter reciproco, es decir, que se aplican tanto a la 
inversión japonesa en Colombia, como a la colombiana en Japón, se espera que 
también abra las puertas a las empresas colombianas que deseen establecerse y 
concretar negocios en el país nipón. 
 
 
10. Negociaciones Comerciales entre la República Popular China y Colombia33 
 
El Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de 
Colombia,  cerraron negociaciones bilaterales en el marco de la aprobación de 
acceso de China a la OMC, ellos por lo tanto, vincularon para este fin un listado de 
productos para los cuales la República Popular China otorga preferencias a la 
República de Colombia. 
 
Entre los productos que tienen tratamiento preferencial, encontramos los 
siguientes: Flores cortadas, carne de bovino, banano, limones, café, piña, ácido 
cítrico, fungicidas, maletines en cuero, algodón, ferroniquel, entre otros. China 
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asegura que estas tarifas arancelarias, no seran menos favorables que las que se 
acordaron, al momento en que dicho país sea aceptado por la OMC. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio es descriptivo debido a que se debe caracterizar la agroindustria 
del Valle del Cauca y Tuluá, además, se requiere la descripción del entorno para 
contextualizar la investigación. 
 
El estudio que se plantea es de tipo analítico, en el sentido que se propone 
identificar elementos y características del problema de investigación, es decir, de 
las empresas agroindustriales de Tuluá y su situación frente la competitividad 
financiera. De esta forma, se pretende hacer una caracterización de hechos o 
situaciones por los cuales se identifica dicho segmento, abarcando conceptos de 
efectividad, eficiencia y eficacia y competitividad empresarial. 
 
Igualmente, el estudio es cuantitativo, ya que al medir la situación competitiva a 
partir de valores contables, utilizando el ciclo operativo, se pretende establecer la 
posición de las empresas agroindustriales de Tuluá frente a las mejores empresas 
de la agroindustria del Valle del Cauca en un análisis Benchmarking, con relación 
a la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
 
6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Es preciso utilizar el método inductivo ya que se busca comprender los 
determinantes de la posición competitiva desde el punto de vista financiero, para 
lo cual se profundiza en los conceptos de efectividad, eficiencia y eficacia, 
integrados en el concepto del ciclo operativo. 
 
 
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para adelantar el proyecto propuesto es necesario recurrir a fuentes primarias y 
secundarias; como fuentes primarias están las propias empresas del sector 
agroindustrial las cuales se relacionan más adelante, mientras que las fuentes 
secundarias involucran documentos, textos y libros, en los cuales se pretende 
documentar fundamentalmente sobre el análisis financiero, razones financieras, e 
indicadores de competitividad desde el punto de vista teórico. 
 
También se recurre a instituciones como el DANE, Departamento Nacional de 
Planeación, Banco de la República, Fedesarrollo, que proveen información para 
caracterizar la situación del entorno. Así mismo, la base de datos para realizar las 
mediciones del ciclo operativo de las empresas del sector agroindustrial serán 
proporcionadas por el SIREM de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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6.4 DELIMITACIÓN 
 
Debido a la gran diversidad del sector agroindustrial es necesario delimitar el 
grupo objetivo de empresas. Para esto se debe considerar en primera instancia 
que el estudio planteado requiere de información financiera detallada, 
específicamente de los estados financieros básicos como son el balance general y 
el estado de pérdidas y ganancias, por lo cual se pretende utilizar las estadísticas 
que proporciona la Superintendencia de Sociedades de Colombia; por lo tanto la 
principal delimitación de la investigación es que las empresas a analizar son 
aquellas que están obligadas a reportar sus estados financieros a dicha entidad.  
 
 
6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población en estudio está compuesta por las siguientes empresas 
agroindustriales de Tuluá. La selección de la muestra se realiza por el método del 
muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia34, teniendo en 
cuenta que en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, solo 
aparecen estas 11 empresas de Tuluá, debido a esto, no es posible aplicar 
fórmula de muestreo. 
 
 
Cuadro 1. Empresas en estudio. Tuluá, 2010 
 

NIT Razón Social Ciudad CIIU* 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                   TULUA-VALLE               D1511 

821000169 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            TULUA-VALLE               D1521 

800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN 
LIMITADA                                                          

TULUA-VALLE               D1530 

800161538 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA                                                                  TULUA-VALLE               D1541 

800098112 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA 
COLOMBIANA DE CAFE S.A.                                               

TULUA-VALLE               D1563 

891900129 CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                     

TULUA-VALLE               D1571 

891900196 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               TULUA-VALLE               D1571 

800033637 LA   ALSACIA   S.   A.                                                                               TULUA-VALLE               D1572 

821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. 
S.A.                                                            

TULUA-VALLE               D1572 

821003574 TRAPICHE LA MOLIENDA S.A.                                                                            TULUA-VALLE               D1572 

900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                                      TULUA-VALLE               D1589 

* CIIU = Clasificación Industrial Internacional Uniforme  
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2009 
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 CASAL, Jordi y MATEU, Enric. Tipos de muestreo. Universidad Autónoma de Barcelona. 2003 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
En este capítulo se describe el entorno para las empresas del sector 
agroindustrial, iniciando con la composición e importancia económica del mismo 
en el Valle del Cauca y Tuluá en la actualidad. 
 
 
7.1 EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN COLOMBIA 
 
El sector agroindustrial se posiciona como el sector más importante de la industria 
manufacturera colombiana con una producción bruta de US$ 9.500 millones. Esta 
cifra representa aproximadamente el 31% del total de la producción bruta total, 
seguido de lejos por la fabricación de sustancias y productos químicos que 
representa el 14% del total de la producción industrial. Así mismo este sector 
representa el 10.2% del total del PIB nacional y genera 110.000 empleos 
directos.35 El sector agroindustrial colombiano está fuertemente diversificado tal 
como se puede observar en el Gráfico 1.  
 
 
Gráfico 1. Elaboración de productos alimenticios y de bebidas: Producción bruta 
por subsectores. % Participación 
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Producción Total: US$ 9.500 M. 
Fuente: Dane, Encuesta Anual Manufacturera. 2005 
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En el 2005, el subsector de Azúcares y Mieles tuvo el mayor número de 
exportaciones, con US$ 290 millones, representó el 22% de las exportaciones 
totales del sector seguido por los productos de Chocolatería y Confitería (15%) y 
los derivados del café (12%). (Ver Gráfico 2). 
 
 
Gráfico 2. Exportaciones del sector industrial (2005) % Participación 
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Fuente: Proexport 
 
 
 
7.2 EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL 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. 
 
 
7.2.1 Concentración por subsector agroindustrial en el Valle del Cauca 
 
En el año 2010, último año disponible en la base de datos de la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia, se registraban 97 empresas agroindustriales en el 
Valle del Cauca, de estas, el 20.6%, corresponden a  20 empresas que  
pertenecen al sector agroindustrial dedicado a la  elaboración de otros productos 
alimenticios NCP (No Clasificados Previamente), que es el más representativo por 
número de empresas (Ver Cuadro 2). En importancia por número de empresas en 
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el segundo renglón se encuentra  el sector Fabricación y refinación de azúcar, con 
12 empresas de las 97 en total, es decir, el 12.4%. En el mismo nivel de 
importancia está el sector Elaboración de productos de panadería, con 12.4% de 
participación sobre el total. 
 
Luego aparece el sector Producción, transformación y conservación de carnes, 
con el 11.3% del total, es decir, 11 empresas; el sector Elaboración de Productos 
Lácteos contiene 8 empresas que representan el 8.2% sobre el total de la 
agroindustria vallecaucana, para el año 2010. 
 
 
Cuadro 2. Composición del sector agroindustrial del Valle del Cauca. Número de 
empresas, 2010 
 

CIIU  Nro. 
empresas 

% Part. 

D1589 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. 20 20,6% 

D1571 FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR 12 12,4% 

D1582 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 12 12,4% 

D1511 PRODUCCION TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE  CARNES  11 11,3% 

D1530 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 8 8,2% 

D1522 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 6 6,2% 

D1541 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 5 5,2% 

D1521 
ELABORACION DE ALIMENTOS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE  DE 
FRUTAS LEGUMB 

4 4,1% 

D1543 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 4 4,1% 

D1572 FABRICACIÓN DE PANELA Y SUS SUBPRODUCTOS 4 4,1% 

D1583 ELABORACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ  4 4,1% 

D1563 TOSTION Y MOLIENDA DEL CAFÉ 3 3,1% 

D1581 ELABORACION DE CACAO CHOCOLATE Y PRODUCTOS  DE CONFITERIA 2 2,1% 

D1512 
TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE PESCADO  Y DE DERIVADOS 
DEL PESCADO 

1 1,0% 

D1542 
ELABORACION DE ALMIDONES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
ALMIDON 

1 1,0% 

Total  
 

97 100,0% 

Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

 
 
 
7.2.2 Concentración de la agroindustria según ciudad o municipio del Valle 

del Cauca  
 
Por otra parte, la agroindustria del departamento se concentra principalmente en la 
ciudad de Cali, debido a su ubicación geográfica, capital del valle del cauca, se 
encuentra mayor número de habitantes, transporte, mano de obra calificada, 
proximidad al principal puerto marítimo de colombia,, segundo aeropuerto en 
importancia, presenta un grado de desarrollo mayor  donde se encuentra el 49.5% 
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del total de empresas del sector (Ver Gráfico 3), que corresponde a 48 de las 97 
unidades productivas registradas en la Superintendencia de Sociedades del país. 
 
En un segundo renglón de importancia, se encuentran los municipios de Yumbo, 
Palmira y Tuluá, los cuales concentran el 14.4%, 11.3% y 11.3% respectivamente 
de empresas pertenecientes a la agroindustria del Valle del Cauca. Luego aparece 
Buga con el 5.2% de empresas del sector. Los anteriores municipios y ciudades 
tienen gran tradición agroindustrial en el Valle del Cauca.  
 
 
Gráfico 3. Concentración de la agroindustria del Valle del Cauca según ciudad. 
Porcentajes, 2010 
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Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

 
 
7.2.3 Principales subsectores agroindustriales en el Valle del Cauca 
 
Para clasificar los principales subsectores agroindustriales en el Valle del Cauca, 
se utilizan los indicadores de ingresos operacionales que corresponden a las 
ventas conjuntas y el valor de los activos, que hace alusión a la inversión en cada 
uno de los subsectores. 
 
Con relación a los ingresos operacionales, el subsector CIIU( código internacional 
de identificación del sector económico) D1571, correspondiente a la 
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FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR, concentra el 36.39% del total, 
siendo el más representativo de la agroindustria vallecaucana (Ver Cuadro 3). En 
importancia le sigue el subsector CIIU D1511, PRODUCCION 
TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE  CARNES, que concentra el 
14.88% del total de ingresos operacionales de la agroindustria del departamento 
del Valle del Cauca. 
Se destaca en tercer lugar, el subsector CIIU D1522, ELABORACION DE 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL, que representa el 
11.86% del total de ingresos operacionales de la agroindustria del Valle del Cauca.  
 
Un hecho destacable se presenta con el subsector CIIU D1581, ELABORACION 
DE CACAO CHOCOLATE Y PRODUCTOS  DE CONFITERIA, el cual, con solo 2 
empresas en el sector agroindustrial, representa el 11.83% del total de ingresos 
operacionales, ubicándose en el cuarto lugar, según sectores más representativos 
de la agroindustria del Valle del Cauca. 
 
  
 

Cuadro 3. Ingresos operacionales por subsector agroindustrial. Valle del Cauca, 
2010. Miles de pesos. 
 

CIIU Cantidad de empresas 
41 

INGRESOS OPERACIONALES 
Participación 

% 

D1571 12       3.013.121.914  36,39% 

D1511 11       1.231.561.740  14,88% 

D1522 6          981.695.137  11,86% 

D1581 2          979.696.643  11,83% 

D1589 20          535.772.820  6,47% 

D1542 1          514.873.966  6,22% 

D1541 5          460.910.724  5,57% 

D1530 8          198.847.937  2,40% 

D1563 3          149.058.350  1,80% 

D1582 12          110.820.965  1,34% 

D1572 4           45.459.522  0,55% 

D1521 4           26.982.721  0,33% 

D1543 4           18.606.750  0,22% 

D1583 4           10.078.061  0,12% 

D1512 1             1.760.364  0,02% 

Total general 97       8.279.247.614  100,00% 

Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
 
 
Con relación a los activos totales, se destaca como el subsector de mayor 
importancia, el CIIU D1571, FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR, que 
concentra el 52.05% del total de activos de la agroindustria del departamento del 
Valle del Cauca en el año 2010 (Ver Cuadro 4). Le sigue en importancia el 
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subsector CIIU D1581, ELABORACION DE CACAO CHOCOLATE Y 
PRODUCTOS  DE CONFITERIA, el cual, con solo 2 empresas, participa con el 
10.23% del total de activos, siendo el segundo en importancia. 
 
Se destaca en tercer lugar, el subsector CIIU D1522, ELABORACION DE 
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL, con el 8.81% del total 
de activos de la agroindustria departamental. 
 
 
Cuadro 4. Activos totales por subsector agroindustrial del Valle del Cauca. Miles 
de pesos, 2010. 
 

CIIU NÚMERO DE EMPRESAS TOTAL ACTIVO 
PARTICIPACIÓN 

% 

D1571 12         5.844.849.931  52,05% 

D1581 2         1.149.094.053  10,23% 

D1522 6           989.637.475  8,81% 

D1541 5           888.406.811  7,91% 

D1511 11           825.413.853  7,35% 

D1542 1           379.549.325  3,38% 

D1589 20           363.593.413  3,24% 

D1572 4           330.262.217  2,94% 

D1563 3           195.259.981  1,74% 

D1530 8           100.120.107  0,89% 

D1582 12             63.812.703  0,57% 

D1521 4             56.341.059  0,50% 

D1543 4             22.432.163  0,20% 

D1583 4             19.145.512  0,17% 

D1512 1               1.574.944  0,01% 

Total general 97       11.229.493.547  100,00% 

 Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
 
 
 
7.3 EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN TULUÁ 
 
 
Adentrándonos en lo que corresponde a la investigación realizada en el municipio 
de Tuluá, se registran 11 empresas pertenecientes a la agroindustria, 
destacándose el subsector D1572, FABRICACIÓN DE PANELA Y SUS 
SUBPRODUCTOS, con 3 empresas de las 11 en total, que representan el 27.27% 
(Ver cuadro 5). En segundo lugar está el subsector D1571, FABRICACION Y 
REFINACION DE AZUCAR, con 2 empresas, es decir, el 18.18% del total. Las 
restantes 6 empresas que se encuentran registradas en la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia, se localizan en diferentes subsectores agroindustriales, 
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como la elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas 
legumbres, la elaboración de productos lácteos, elaboración de productos de 
molinería, tostión y molienda del café y la elaboración de otros productos 
alimenticios NCP. 
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Cuadro 5. Concentración de la agroindustria en Tuluá, según subsector. 2010 
 

CIIU 
 

Total 
Participación 

% 

D1572 FABRICACIÓN DE PANELA Y SUS SUBPRODUCTOS 3 27,27% 

D1571 FABRICACION Y REFINACION DE AZUCAR 2 18,18% 

D1511 PRODUCCION TRANSFORMACION Y CONSERVACION 
DE  CARNES  

1 9,09% 

D1521 ELABORACION DE ALIMENTOS COMPUESTOS 
PRINCIPALMENTE  DE FRUTAS LEGUMB 

1 9,09% 

D1530 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 1 9,09% 

D1541 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 1 9,09% 

D1563 TOSTION Y MOLIENDA DEL CAFÉ 1 9,09% 

D1589 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
NCP. 

1 9,09% 

Total TULUA-VALLE               11 100,00% 

Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
 
 
Con relación a los ingresos operacionales, la agroindustria de Tuluá se ubica en el 
puesto 5, con el 4% del total departamental (Ver Cuadro 6), superada por las 
empresas de Cali, Palmira, Yumbo y Buga. Es importante observar que mientras 
las 11 empresas de Tuluá registran 328.042.757 miles de pesos en el año 2010, 
en el caso de Buga, solo 5 empresas agroindustriales, tienen ingresos 
operacionales de 596.740.013 miles de pesos, representando el 7.2% del total. 
 
 
Cuadro 6. Ingresos operacionales según ciudad del departamento. Miles de pesos, 
2010 
 

CIUDAD NÚMERO DE EMPRESAS 
41 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

PARTICIPACIÓN 
% 

CALI-VALLE                48         4.680.722.774  56,5% 

PALMIRA-VALLE             11         1.386.269.292  16,7% 

YUMBO-VALLE               14         1.164.482.908  14,1% 

BUGA-VALLE                5           596.740.013  7,2% 

TULUA-VALLE               11           328.042.757  4,0% 

JAMUNDI-VALLE             2             60.080.053  0,7% 

FLORIDA-VALLE             1             27.282.752  0,3% 

ANDALUCIA-VALLE           1             19.159.659  0,2% 

SAN-PEDRO-VALLE           1             16.152.589  0,2% 

CANDELARIA-VALLE          1                  314.816  0,0% 

LA-UNION-VALLE            2                           1  0,0% 

Total general 97         8.279.247.614  100,0% 

Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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7.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO PARA LA AGROINDUSTRIA DE TULUÁ 
 
 
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. 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.36 
 

Según José A. Guzmán37, algunos autores confieren gran valor a la forma como la 
empresa concibe el entorno y se adapta a él teniendo en cuenta las oportunidades 
y amenazas que surgen. 
 

La empresa está inmersa en un ambiente, generalmente cambiante y dinámico, 
con el cual mantiene una mutua relación de intercambio e interinfluencia. Ésta 
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. 
 
 

                                            
36

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

Centro América. Noviembre de 1997. 
37

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

Universidad del Valle. Cali, 1998. 
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7.4.1 Factores económicos 
 
 
De acuerdo con las estadísticas del PIB nacional, entre el 2008 y 2009 la 
economía colombiana se desaceleró, luego de vivir una fase de crecimiento 
importante entre los años 2002 y 2007 como se muestra en el Gráfico 4. 
 
Para el 2008 la economía creció 2.5% muy inferior al resultado del año anterior 
que fue de 8.2%, mientras que en el 2009, la economía colombiana solo creció 
0.8%, mostrando así una desaceleración en la actividad productiva a nivel 
agregado. Sin embargo, al primer semestre del año 2010, la economía del país 
registra un crecimiento de 4.40%, situación que se presenta como un síntoma de 
recuperación y con posibles oportunidades para los distintos sectores económicos. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia. 
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* Corresponde al primer semestre de 2010 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
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Es importante conocer la situación específica para el sector industrial, debido a 
que la investigación trata sobre el sector de la agroindustria. 
 
En el Gráfico 5 se aprecia que el sector industrial en Colombia ha tenido una baja 
dinámica, sobre todo a partir del año 2008, con tasas negativas que evidencian 
problemas para las empresas del sector, como consecuencia de la reciente crisis 
económica que golpeó con mayor fuerza a las empresas industriales, sin embargo, 
para el 2010, inició un periodo de recuperación y en este sector, hacia el primer 
semestre de dicho año, la industria había crecido 3.9%, superior al 
comportamiento de otros sectores como los servicios y el agro, por lo tanto, 
finalmente, existen oportunidades para la industria provenientes del entorno. 
 
 
Gráfico 5. Tasa de crecimiento PIB sectorial. Variación anual, Colombia. 
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* Corresponde al primer semestre de 2010 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
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Otra de las variables económicas, que requieren de análisis es la inflación, el cual 
es un indicador de la variación de los precios agregados en la economía. En el 
gráfico 6 se muestra la tendencia. 
 
En los últimos años, la inflación al consumidor en Colombia mostró un crecimiento, 
especialmente entre los años 2006 y 2008, pasando de una tasa de 4.5% al 7.7%, 
rompiendo un ciclo descendente de los precios. Sin embargo, a partir del año 
2008, nuevamente la inflación toma un ciclo descendente pasando de 7.7% a 2% 
en el 2009. En lo corrido del año 2010, a junio la inflación se ubica en el 2.25%, 
que a pesar de ser superior al resultado del año inmediatamente anterior, continúa 
siendo una inflación baja que se convierte en una oportunidad para las empresas 
en Colombia, por la estabilidad que muestran los precios y su tendencia a la baja. 
 

 
Gráfico 6. Evolución de la inflación en Colombia. 
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* Datos a Junio de 2010 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
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Por su parte, las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito 
bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas carteras como 
consumo, preferencial, tesorería, entre otros. En Colombia, el costo del crédito se 
ha incrementado especialmente entre los años 2006 y 2008 pasando de una tasa 
efectiva anual de 11.51% al 16.36%. Sin embargo, al igual que pasó con la 
inflación, a partir del 2008 las tasas de interés volvieron a descender, ubicándose 
en 8.99% a septiembre de 2010. 
 
Esto significa que para las empresas resulta menos costoso endeudarse hoy, con 
referencia al costo del crédito en años anteriores. Este es un síntoma adicional 
sobre las oportunidades que pueden tener las empresas en la actualidad, que se 
enfrentan a un entorno de reactivación económica por la recuperación de la 
actividad productiva y en este caso, a tasas de interés más bajas que abaratan los 
créditos, fundamentales para el sector industrial, estimulando así la demanda y 
beneficiando potencialmente a las empresas en general. 
 
 
Gráfico 7. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 
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* Promedio a septiembre de 2010 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y  cálculos del Banco de la República. 
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Una variable adicional, en el entorno económico es el empleo. Los indicadores 
muestran que en Colombia, en los últimos años ha existido gran dificultad para 
disminuir la tasa de desempleo, la cual se ha incrementado entre los años 2005 y 
lo corrido del año 2010, mostrando la incapacidad del aparato productivo y el 
propio Estado de proporcionar mayor empleo a la población. Este resultado es una 
amenaza para las empresas en general, porque suponen malas perspectivas y 
dificultades para incrementar el consumo, lo cual puede desestimular la actividad 
industrial. 
 
 
Gráfico 8. Tasa de desempleo anual. Colombia 
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* Datos a Mayo de 2010 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
 
 
Otro factor del entorno económico importante para el análisis es la tasa de cambio. 
Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una 
unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se toma como base el dólar 
norteamericano, porque es la divisa a nivel internacional considerada moneda de 
negociación por excelencia , debido al respaldo económico que esta tiene y su 
convertibilidad en cualquier mercado mundial, esta divisa igualmentes es utilizada 
en el país y reconocido por este como moneda de negociación. Una gran variedad 
de factores determina el nivel de la tasa de cambio: el gobierno con sus políticas 
comerciales, la fuerzas de oferta y demanda por la divisa extranjera  en particular, 
tasas de interés, inflación, la balanza de comercio internacional del país y las 
expectativas de los consumidores sobre lo que pasará en el futuro. Los gobiernos 
pueden influenciar la tasa de cambio directa o indirectamente. Directamente lo 
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hacen fijando la tasa de cambio, esto quiere decir que la tasa se mantiene al 
mismo nivel, hasta que se presente un factor externo que haga que esta sufra un 
cambio. Los gobiernos influencian indirectamente la tasa de cambio a través de 
las tasas de interés (la cantidad de dinero en circulación) o comprando moneda en 
la bolsa de divisas (el lugar donde se compran y venden las diferentes monedas).  
 
Además, muchos países, fijan tasas de cambio "flexibles" o "flotantes" que 
cambian cada día e inclusive muchas veces al día, dependiendo de la oferta y 
demanda. 
 
El régimen flexible permite que el mercado, por medio de la oferta y la demanda 
de divisas (monedas extranjeras), sea el que determine el comportamiento de la 
relación entre las monedas. El banco central no interviene para controlar el precio, 
por lo cual la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de 
moneda extranjera (dólar, por ejemplo) puede variar a lo largo del tiempo. 
 
Dependiendo de si el movimiento de la tasa de cambio logre  ubicarse en un punto 
de equilibrio donde se presentan dos tipos de efectos: 
 
La revaluación: Ocurre cuando la moneda de un país aumenta su valor en 
comparación con otras monedas extranjeras; por lo tanto, la tasa de cambio baja 
y, en el caso colombiano, se deben dar menos pesos por una unidad de moneda 
extranjera (dólar) 
 
La devaluación: Ocurre cuando la moneda de un país reduce su valor en 
comparación con otras monedas extranjeras; por lo tanto, la tasa de cambio 
aumenta y, en el caso colombiano, se necesitan más pesos para poder comprar 
una unidad de la moneda extranjera. 
 
En materia de competitividad de la economía, la variable relevante es la tasa de 
cambio real (TCR) la cual contempla los cambios en la tasa de cambio nominal, 
tanto en los precios de la economía colombiana, como los de la economía 
mundial.38 La TCR se define como el precio relativo de los bienes extranjeros en 
términos de los bienes nacionales, por lo tanto, un aumento en la TCR 
(devaluación real) reduce las importaciones porque implica que por cada bien 
externo hay que dar a cambio más bienes domésticos. Esto beneficia a los 
productores que compiten con las importaciones, también puede beneficiar a los 
exportadores debido a que por cada bien que vendan en los mercados extranjeros 
(a los precios internacionales) recibirán a cambio más bienes internos. 
 
En Colombia el índice de la tasa de cambio real de competitividad (ITCR-C), 
muestra a partir del año 2003 una tendencia reduccionista que significa que se ha 
presentado una revaluación real, cuyo efecto es un incremento de las 

                                            
38

 ANÓNIMO. Competitividad en Colombia. Artículo disponible en: www.colombiestad.gov.co/  

http://www.colombiestad.gov.co/
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importaciones debido a que por cada bien externo hay que dar a cambio menos 
bienes domésticos. Según esto, al sector exportador lo perjudica, pues por cada 
bien que vendan en los mercados extranjeros recibirán a cambio menos bienes 
internos. 
 
 
Gráfico 9. Índice de la tasa de cambio real de competitividad ITCR-C. 
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Fuente: Banco de la República, www.banrep.gov.co  

 
 
7.4.2 Factores políticos 
 
De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de república unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado 
en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y 
las Veedurías Ciudadanas. El presidente ejerce como jefe de estado y de gobierno 
a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros 
funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento 
bicameral es el Congreso de la República y está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Representantes. 
 

Periodo de revaluación 
Periodo de devaluación 

http://www.banrep.gov.co/
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Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y 
un único Distrito Capital (Bogotá). Los gobiernos departamentales se encuentran 
divididos en tres poderes: La rama ejecutiva, ejercida por el gobernador 
departamental, elegido cada cuatro años sin posibilidad de reelección. Cada 
departamento tiene su propia asamblea departamental, corporación pública de 
elección popular regional que goza de autonomía administrativa y presupuesto 
propio. Las asambleas departamentales están conformadas por no menos de 11 
diputados ni más de 31, elegidos popularmente para un periodo de 4 años. Las 
asambleas departamentales emiten ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su 
jurisdicción territorial o departamento. 
 
Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1120 municipios entre los que están el Distrito Capital, y los 
distritos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, 
Buenaventura, Medellín, Turbo y Tumaco. 
 
Cada municipio o distrito es presidido por alcaldes de carácter municipal, distrital o 
metropolitano. Los alcaldes son elegidos para un período de cuatro años, de 
acuerdo con el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral. En 
representación de la rama ejecutiva a nivel local, cada municipio elige un Cabildo 
o Concejo integrado por concejales, elegidos para períodos de cuatro años 
también. 
 
Uno de los indicadores más importantes en materia de política, es el balance fiscal 
del gobierno nacional. Su importancia radica en que su resultado es la base para 
definir la política económica que debe seguirse en el futuro inmediato.39 El 
conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la gestión de los recursos 
públicos durante un período, es indispensable no sólo para juzgar su pertinencia y 
eficiencia, sino también para tomar los correctivos orientados al logro de las metas 
fiscales y económicas propuestas. En el gráfico 10 se presenta la evolución del 
déficit fiscal como porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2003-2010. 
 
Se aprecia que en términos generales, durante el periodo referenciado, el 
gobierno nacional presentó una situación de déficit fiscal, el cual se amplió 
principalmente en los años 2009 y 2010, llegando al -3.8% del PIB. Esto indica 
que los ingresos tributarios son inferiores a los gastos públicos (inversión y 
sostenimiento del Estado). La situación del déficit fiscal genera amenazas para la 
economía en general, por ser un elemento desestabilizador del equilibrio 
macroeconómico, lo cual puede potencialmente afectar a las empresas 
colombianas. 

 
 

                                            
39

 BARBIER ISAZA, José Gabriel. La polémica sobre el déficit fiscal colombiano. Artículo disponible en: 

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf  
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Gráfico 10. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
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Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 2010-2014. Disponible en: 

http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 
 
 
Una variable adicional dentro del factor político, corresponde al riesgo país, el cual 
es un indicador que revela el nivel de riesgo que corre un inversionista al invertir 
en cierto país referido a que éste no pueda responder a los compromisos de pago 
de deuda externa. A mayor nivel de riesgo, mayor es la tasa de interés que el 
inversionista exige, por lo tanto, en este caso se pagaría una prima de riesgo de la 
inversión más alta. Por lo tanto, el riesgo país está asociado a la probabilidad de 
incumplimiento por parte del gobierno en el pago de la deuda pública (bonos 
públicos) de un país. 
 
Existen diferentes Entidades Calificadoras de Riesgo (ECR), por un lado el 
concepto de riesgo  como indicador, elaborado por la consultora internacional J.P. 
Morgan Chase, que refleja el movimiento y los precios de los bonos y títulos de 
deuda de los países denominados emergentes. A su vez, empresas como 
Euromoney o Institucional Investor calculan índices de riesgo basados en el 
análisis de distintos factores que son ponderados para dar lugar a niveles de 
riesgo por país.40 
 
Por otro lado, existen empresas internacionales calificadoras de riesgo de crédito 
como Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch-IBCA que asignan calificaciones de 
riesgo a las emisiones de deuda soberana. 

                                            
40
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Existe un índice que mide el riesgo país para las naciones emergentes, el cual es 
elaborado por JP Morgan; su nombre es EMBI+ (Emerging Market Bond Index, es 
decir, Índice de Bonos de los Mercados Emergentes). Este mide el grado de 
peligro que supone un país para las inversiones extranjeras. 
 
La forma utilizada para medir la prima de riesgo es la diferencia entre las tasas 
que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y las que pagan los bonos 
del respectivo país. Se utiliza la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos como base, ya que se asume que es la de menor riesgo en el mercado. Es 
decir que se toma como referencia el rendimiento de los Bonos Norteamericanos y 
se realiza la comparación con los títulos públicos de países emergentes.  
 
Su cálculo se expresa como: 
 
Riesgo País = Tasa de rendimiento de los bonos de un país – Tasa de rendimiento 
de los Bonos del Tesoro norteamericano 
 
El Riesgo País se mide en puntos básicos (cada 100 puntos equivalen a 1%), por 
esto cuando se escucha que el índice de Riesgo País se ubica en 1.200 puntos, 
en realidad se está diciendo que el bono del país emisor paga 12% adicional sobre 
la tasa de los bonos americanos. Los principales factores que influyen en la 
determinación del riesgo país se relacionan en el Cuadro 1:41 
 
 
Cuadro 1. Categorías que conforman el riesgo-país. 
 

Factores de Riesgo Ponderación (en porcentajes) 

Indicadores analíticos  50 

  Desempeño económico 25  

  Riesgo político 25  

Indicadores crediticios  30 

  Indicadores de deuda 10  

  Deuda en default o reprogramada 10  

  Calificación crediticia 10  

Indicadores de mercado  20 

  Acceso a financiamiento bancario 5  

  Acceso a financiamiento de corto plazo 5  

  Descuento por incumplimiento 5  

  Acceso a mercado de capitales 5  

Fuente: Euromoney 

 
 
Como se puede apreciar, el riesgo-país está determinado por un conjunto de 
variables relacionadas con la estabilidad económica y política, así como el nivel de 
desarrollo del mercado financiero. En el anterior ranking, los indicadores más 

                                            
41

 CASTELLANOS, Diego Luís. Riesgo país y determinantes. Cuadernos BCV. Marzo de 2000. 



 44 

importantes son los analíticos, que agrupan el desempeño económico y la 
situación política, los cuales representan el 50% de la calificación total. 
 
De igual forma se observa la importancia de la situación crediticia y el acceso al 
sistema financiero, y deja claro que el papel del Estado para estimular la inversión 
es enorme, pues es el encargado de la estabilidad económica y política a través 
de las decisiones que tome, así como del estímulo al desarrollo del mercado 
financiero. De esta forma, el índice de riesgo país es una manera de evaluar el 
mismo desempeño del gobierno, en lo que se refiere a las políticas fiscales y 
monetarias, así como el nivel de impulso a los mercados financieros. 
 
La confianza en la economía colombiana se evidencia con el comportamiento 
reciente del EMBI (Índice de Bonos de los Mercados Emergentes) para Colombia, 
indicador que mide los spreads42 de la deuda soberana de países emergentes vs. 
los bonos del Tesoro Americano (Ver Gráfico 4). Las cotizaciones diarias del 
spread de Colombia frente América Latina y otros mercados emergentes, 
muestran que Colombia ha experimentado una importante mejora en cuanto a su 
percepción internacional de riesgo.  
 
 
Gráfico 4. Margen del EMBI+ para Colombia, América Latina y otros países 
emergentes. 
 

 
Fuente: Bloomberg 
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7.4.3 Factores socio-culturales 
 

Según la última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo 
realizada durante el mes de julio de 2010, la confianza de los consumidores 
interrumpió el crecimiento registrado a lo largo de 2010 y se mantiene estable en 
el nivel reportado en junio, 27,2. Al comparar este resultado con el obtenido en 
julio del año pasado, se encuentra que la confianza aumentó 24.3 puntos. Este 
indicador muestra unas condiciones adecuadas en la sociedad para incrementar el 
consumo, por lo tanto, es una oportunidad en general para las empresas 
colombianas. 
 
 
Gráfico 11. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2003-2010 (julio). 
 

 
 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
Una variable fundamental en el factor social y que incide en las condiciones 
generales del entorno, tiene que ver con la seguridad en Colombia. Las cifras 
muestran que la seguridad en el país ha mejorado. Con relación al secuestro, 
mientras en el año 2001 en Colombia se tenía una tasa anual de secuestros que 
llegaba a los 3,500 al año, para 2008 esa cifra estaba en 437 y en 2009 llegó a 
214, una caída de más del 90% en menos de 10 años.43 
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En el gráfico 12 se presentan algunas cifras sobre el secuestro, en el cual se 
observa que Colombia es más segura que Venezuela o México, o incluso algunos 
países de Centro América. “Por ejemplo, en Venezuela, en donde el gobierno 
decidió desde hace algunos años dejar de publicar cifras de criminalidad, se 
estima que los secuestros superaron los 150 en 2008 y los 500 en 2009. Otro caso 
que podemos citar es el de México, en donde hubo más de 750 secuestros en 
2008 y más de 1024 en 2009.”44 
 
Este clima de mejoramiento en la seguridad es una oportunidad para las empresas 
en general en el país, al incidir positivamente en el clima empresarial y la 
percepción tanto de consumidores, como productores e inversionistas. 

 
 

Gráfico 12. Tendencias del secuestro 2008-2009 
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Fuente: Fondelibertad (Colombia); Secretaría de Seguridad Pública Federal (México); El Universo 
(Venezuela). 
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7.4.4 Entorno tecnológico 
 
El entorno tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado en general por: 
 
- La informática 
- Las telecomunicaciones 
- La automatización 
- La química fina 
- La genética y la biotecnología 
- Nanotecnología 
 
Específicamente, el sector industrial se ve influenciado por la informática y las 
telecomunicaciones. 
 
En materia de informática y telecomunicaciones, el comercio electrónico es una de 
las principales características del entorno tecnológico en la actualidad. Este se 
puede definir como “cualquier forma de transacción comercial (no sólo comprar y 
vender) en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de contacto 
físico directo. En realidad, muchas empresas, por no decir todas, participan desde 
hace años en alguna forma de comercio electrónico, ya que pueden emplear 
Internet para localizar algún proveedor, el correo electrónico para dar servicio a un 
cliente, pagan con tarjeta de crédito, etc.”45 
 
Las ventajas del comercio electrónico son evidentes. El comprador puede ver de 
manera rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda por tienda en 
busca del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de atención al cliente, 
que no tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su parte, el vendedor 
también se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos sin necesidad de 
mostrarlos físicamente al comprador. Otras ventajas del comercio electrónico son 
las siguientes:46 
 
1) Reduce los retrasos gracias a la velocidad de transmisión 
2) Disminuye el ciclo de producción, creando mercados más competitivos 
3) Hace posible la igualdad de trato a los clientes independientemente de sus 
características individuales: nacionalidad, lugar de residencia, etc. 
4) Amplía de forma considerable el mercado potencial de las empresas 
5) Faculta a las pequeñas y medianas empresas el acceso a mercados que de 
otra manera tendrían vetados por su elevado coste 
 
El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad 
para las empresas agroindustriales, en su intento de crecimiento y expansión, 
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dado que les permite darse a conocer en mercados más lejanos incluso los 
internacionales, utilizando las tecnologías de la información. 
 
Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al Índice de 
Conectividad, en el cual Colombia pertenece al grupo de países con un 
desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el Foro 
Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2008-2009.47 En el último año Colombia pasó de ocupar la posición 69 
de 127 países incluidos en la muestra a la posición 64 de 134 países en la 
medición de 2009.  
 
De acuerdo al informe del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología,48 la 
inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación en Colombia se ha 
incrementado como porcentaje del PIB, pasando de 0,308% en el año 2000 a 
0.411% en el año 2010 (ver gráfico 13), mientras que la inversión en I+D 
(Actividades de investigación y desarrollo) pasó de 0.106% a 0.16% del PIB en el 
mismo periodo de tiempo. 
 
 
Gráfico 13. Evolución de la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTI) como porcentaje del PIB, 2000-2010 
 

 
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2010 
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Por otra parte, en la agroindustria la nanotecnología se proyecta como un 
elemento diferenciador. La nanotecnología es la ciencia que se basa en 
propiedades de aquellos materiales que tienen tamaño nanométrico, y ha aportado 
mejor entendimiento de la relación entre las propiedades macroscópicas y 
estructuras moleculares, grados de orden, y fuerzas intermoleculares tanto en 
materiales sintéticos como biológicos. Sus aplicaciones en el campo de 
Tecnología Agroalimentaria se prevé que producirá una revolución en dicho 
campo. El desarrollo de nuevos ingredientes como nano-partículas, nano-
emulsiones, nano-compuestos, y materiales con nano-estructuras tendrán un gran 
impacto en el desarrollo de nuevos productos y sus envases. Los procesos de 
producción también se verán afectados por nuevos métodos derivados de la nano-
biotecnología y de la ingeniería basada en nano-reacciones entre otros. Y por 
último se podrán utilizar nano-sensores y nano-dispositivos que mejoren la 
seguridad y trazabilidad de los alimentos. 49 
 
De acuerdo a lo anterior, el entorno tecnológico ofrece importantes oportunidades 
a las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y 
la conectividad.  
 
 
7.4.5 Entorno político-legal 
 
En este apartado se realiza una revisión sobre los acuerdos vigentes en comercio 
internacional que afectan a la industria en Colombia. Acuerdos y preferencias 
arancelarias con importantes economías en América y Europa convierten a 
Colombia en el destino perfecto para inversionistas que buscan mejorar su 
rentabilidad a través del aprovechamiento del acceso libre de mercado de más de 
US$ 207.000 millones anuales y de las diferentes ventajas arancelarias que 
convierten a Colombia en un centro de producción y distribución para Sur, Centro 
y Norte América. 
 
Adicionalmente, los tiempos de tránsito y los costos de transporte son 
comparativamente mejores con Europa y Asía. 
 
-  TLC vigentes: Chile, Triangulo norte (Guatemala y Salvador), Mercosur, G2 

(Mexico) y Comunidad Andina. 
- TLC firmados: EE.UU, Canadá, EFTA, Triangulo norte (Honduras) 
- TLC en negociación: Unión Europea, Corea y Japón 
- TLC a futuro: Japón y Republica Dominicana 
- Acuerdos de inversión y doble tributación con China, Corea, India, Japón entre 

otros. 
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Para la industria en general, existen gremios que velan por los intereses de las 
empresas, como son: 
 
ACOPI  
 
La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, representa y 
defiende los intereses de pequeños y medianos industriales de Colombia 
(empresas con menos de doscientos empleados y capital inferior a $300.000.000 
según Ley 78/88). 
 
Su propósito fundamental es contribuir al desarrollo mediante el fomento de la 
pequeña y la mediana industria. 
 
La Asociación Nacional de Industriales - ANDI 
 
La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, es una entidad sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo primordial difundir y propiciar los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa, basado en la 
dignidad de la persona humana, en la democracia política, en la justicia social, en 
la propiedad privada y en la libertad. 
 
En su calidad primordial de vocero de los intereses de la Empresa Privada, la 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI, asume la representación de sus 
afiliados ante las entidades nacionales y extranjeras que se ocupan de asuntos 
económicos, jurídicos, sociales, ambientales y otros de carácter empresarial. 
 
Algunas funciones de la asociación están definidas de la siguiente manera: 
 
- Interviene ante las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, para 

contribuir a la expedición de normas de conveniencia nacional. 
- Asesora e informa a sus afiliados en materias relacionadas con la actividad 

empresarial, buscando orientar su gestión y armonizar sus relaciones con la 
comunidad. 

- Coordina las actividades de carácter gremial, que permitan la unidad de criterio 
del sector privado frente a los grandes temas nacionales. 

- Apoya a sus afiliados en la armonización de la actividad industrial con el 
ambiente y la sociedad, y en la orientación de procesos de modernización que 
contribuyan al desarrollo sostenible del país. 

- Promueve el progreso de las labores empresariales en la búsqueda de mayor 
productividad y eficiencia. 

 
Es muy importante para las empresas tener gremios y asociaciones que 
representan los intereses del sector y ofrecen oportunidades para su crecimiento y 
desarrollo, apoyo en materia de capacitación y representación gremial ante 
instancias del gobierno en su definición de políticas. 
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La agroindustria en el marco de la Agenda Interna del Valle del Cauca 
 
 
Es necesario reseñar la situación competitiva del departamento del Valle del 
Cauca, para comprender los lineamientos de la Agenda Interna. A partir del 
diagnóstico que se desarrolló sobre la situación de la región, la cual posee más de 
22.140 km, 42 municipios y una población de 4.060.196 habitantes. Por tal razón 
se derivó el proceso de concertación de dicha agenda, para seleccionar las 
apuestas productivas. 
 
Inicialmente vale decir que la región ofrece muchas oportunidades para un 
desempeño competitivo en los mercados, sustentadas en su red de ciudades 
intermedias, con uno de los corredores  industriales  más dinámicos de nuestro  
país cerca de la capital y de zonas francas por su cercanía al principal aeropuerto 
del Valle del Cauca, (Palmaseca), su geografía y abundancia de recursos 
naturales. Además, de su corredor industrial,  la cercanía del puerto de 
Buenaventura son factores que configuran importantes ventajas para el 
departamento. Así mismo, su tradición industrial y agroindustrial define sectores 
económicos sobre los cuales se puede impulsar el desarrollo del departamento y 
de Colombia.  
 
A pesar de las oportunidades que presenta el departamento, por su situación 
referenciada anteriormente, presenta algunos factores que juegan en contra del 
desarrollo, principalmente el menor crecimiento relativo que ha presentado con 
relación al total nacional, los mayores niveles de desempleo, la vulnerabilidad de 
sus finanzas públicas que en los últimos años  el departamento  ha tratado de 
controlar los niveles de  endeudamiento, con el fin de  crear  niveles de confianza  
para los inversionistas  nacionales y extranjeros, así como la falta de 
aprovechamiento de las ventajas de su posición frente a la Cuenca del Pacífico y 
el potencial de sus recursos marítimos. También su situación frente al medio 
ambiente, debido a que en el escalafón de la Cepal, (Comisión Económica Para 
América Latina y El Caribe) ocupa el puesto 13 entre 23 departamentos del país, 
lo cual puede comprometer la sostenibilidad de las actividades productivas en el 
largo plazo. 
 
En materia de competitividad, según el escalafón de la Cepal en el año 2002, el 
Valle del Cauca se ubicó en el segundo lugar luego de Bogotá, principalmente por 
factores como “la fortaleza de su economía, el grado de internacionalización, las 
finanzas y la infraestructura física.”50 A pesar  de que  la economía del valle del 
cauca es una de las más grandes  del país superada por Bogotá y Antioquia  
presenta una debilidad competitiva en factores como ciencia y tecnología, 
gobierno e instituciones y gestión empresarial; mientras que muestra desventaja 
competitiva relativa en factores como su recurso humano ya que en los últimos 
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años en las pruebas del saber  a los vallecaucanos  están por debajo de la media  
en materias  como lenguaje  y matemáticas, y en mano de obra el  desempleo en 
el valle del cauca presenta en los últimos años  índices  por encima del promedio 
nacional  y en  medio ambiente. (Ver gráfico 14). 
 
A pesar de todo el Valle del Cauca  como cuenta con una buena estructura 
productiva y diversidad de condiciones se destaca por un grado alto grado de 
internacionalización  con  importaciones  y exportaciones variadas con el cual 
sostiene la producción   de la agroindustria vallecaucana.   
 
 
Gráfico 14. Valle del Cauca: situación competitiva relativa (ubicación del 
departamento según índice de competitividad) 
 

 
 

Fuente: Cepal 2002, Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia. 
 
 
A partir del diagnóstico anterior se planteó la llamada Agenda Interna para la 
Productividad y Competitividad51, que es fundamentalmente un acuerdo construido 
mediante un proceso de concertación y diálogo entre el Gobierno Nacional, las 
regiones, el sector privado y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que 
buscan mejorar la productividad y competitividad. 
 
Específicamente para el departamento del Valle del Cauca, la visión en el marco 
de la Agenda Interna es convertirse en una plataforma de comercio internacional 
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del pacífico colombiano con una oferta exportable basada en las potencialidades 
del departamento. Para esto, es importante aprovechar la ventaja del puerto de 
Buenaventura y consolidar su vocación agroindustrial a partir de la generación de 
valor en los diferentes subsectores que componen a la agroindustria. 
 
En el marco de la Agenda Interna del Valle del Cauca, se seleccionaron 22 
apuestas productivas dando prioridad a los sectores de la agroindustria, el cuero, 
la producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar, las 
confecciones, la pulpa, el papel y las artes gráficas (producción forestal). También 
se propuso desarrollar la programación informática y crear clústeres 
especializados en servicios de salud, estética y belleza, nutracéutica52 y 
farmacéutica. Así mismo se apuesta al sector turismo, fortaleciendo su gestión 
empresarial. 
 
Dentro de la apuesta del sector agroindustrial, existen una serie de apuestas 
productivas en las cuales se identifican unos clústeres importantes para el 
desarrollo de la región.  Los nombres de estas apuestas son las siguientes:53 
 

- “Consolidar el clúster de la pesca y acuicultura en el pacífico vallecaucano. 
- Clúster del azúcar: 

Articular la cadena de la caña de azúcar para incrementar la producción de 
azúcar refinado y sus derivados. 
Articular la cadena de la caña de azúcar para incrementar la producción y 
exportación de confitería y chocolatería. 
Articular la cadena de la caña de azúcar para incrementar la producción de 
alcoholes carburantes y bioenergía. 
Sucroquímica: desarrollar biopolímeros e incrementar la producción y 
exportación de ácido cítrico y sus derivados (citrato de sodio y de calcio, zinc). 

- Aumentar la producción de cafés especiales. 
- Articular la cadena forestal fomentando el desarrollo artesanal e industrial. 
- Articular la cadena de la guadua fomentando su desarrollo artesanal e 

industrial y posicionando sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional. 

- Consolidar el clúster de hortalizas. 
- Consolidar el clúster de frutales. 
- Conformar la cadena de plantas medicinales y aromáticas.” 
 
A continuación se describen con mayor profundidad las principales apuestas del 
sector agroindustrial, como son el clúster del azúcar, la cadena forestal y la 
cadena de la guadua. 
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Con relación al clúster del azúcar, es necesario destacar que su importancia 
radica en que el 72% de las exportaciones agroindustriales del departamento en el 
año 2004, correspondieron a la cadena de la caña de azúcar, incluyendo 
productos de confitería. Este clúster se encuentra impulsado por la gran 
producción de caña de azúcar particularmente en el departamento del Valle, 
donde se encuentran la mayoría de ingenios azucareros del país. La producción 
de diversas variedades de azúcar para el consumo final y los derivados de la caña 
que son insumos importantes de las industrias de alimentos y bebidas, junto con la 
cercanía al puerto de Buenaventura y la existencia de centros de investigación 
dedicados al estudio de la caña de azúcar y sus usos, se convierten en factores 
relevantes para el desarrollo de la apuesta productiva. Se destacan cuatro 
producciones: el azúcar refinado y sus derivados, confitería, sucroquímica y 
alcohol carburante y bioenergía. 
El azúcar refinado y sus derivados es una apuesta interesante porque cuenta con 
una serie de ventajas comparativas y competitivas, como son la cosecha, la 
cercanía de la producción al puerto de embarque, las condiciones geográficas, 
agrícolas y climáticas, la articulación actual de la cadena, la existencia de 
instituciones de apoyo como son Cenicaña y Ciamsa (Centro de Investigación y 
Comercializadora Internacional respectivamente), que permiten hacer de éste 
clúster, un importante motor de desarrollo para la economía de la región. 
 
Respecto la confitería, se pretende incrementar las exportaciones a partir de 
generación de valor agregado y el mejoramiento de la competitividad de las 
empresas. Este renglón productivo también presenta ventajas comparativas y 
competitivas, como son la proximidad de la industria a sus proveedores principales 
de materia prima (el azúcar) y al puerto de Buenaventura; así mismo, la buena 
articulación de la cadena y el conocimiento del negocio por su tradición en el 
departamento. 
 
Con la sucroquímica (compuestos químicos a base de sacarosa), se busca el 
desarrollo de nuevos productos, alternativas de producción y diversificación a 
partir de la caña de azúcar, aprovechando ventajas como la existencia de 
proveedores de materia prima y el cultivo permanente durante el año de caña. 
Además, la existencia de centros de investigación como el CIAT, Cenicaña, Bistec, 
que fortalecen la actividad productiva de esta cadena. 
 
Finalmente, con relación al clúster del azúcar, una de las más interesantes y 
novedosas apuestas tiene que ver con la producción de alcohol carburante a partir 
del jugo de la caña, así como bioenergía a partir de biomasas como los desechos 
del campo. Esta apuesta tiene una dimensión ambiental muy importante, debido a 
que se promueve el uso de un tipo de combustibles que contribuyen a disminuir 
las emisiones contaminantes, reduciendo la dependencia de los derivados del 
petróleo. Como las demás, esta apuesta se beneficia de las condiciones agrícolas 
y climáticas de la región, la integración de la cadena, la disponibilidad de materia 
prima y la presencia de centros de investigación. 
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Por otra parte, la cadena forestal también vincula actividades del sector 
agroindustrial, debido al vínculo que se crea entre las plantaciones forestales 
productivas para el abastecimiento y crecimiento de las industrias de pulpa, papel 
y cartón, así como la transformación de la madera. 
 
La cadena forestal se encuentra impulsada por la diversidad de especies 
maderables, las características geográficas y climáticas de la región. El 
departamento del Valle ocupa el segundo lugar en bosques naturales y plantados, 
así como en área potencial de siembra. Otro importante factor es la cercanía entre 
la producción forestal y los productores de la cadena pulpa y papel. A pesar de 
esto, se requiere mayor estabilidad jurídica y normativa para el sector, el 
mejoramiento de los procesos productivos y el fortalecimiento tecnológico. 
Dentro de las apuestas agroindustriales, la cadena productiva de la guadua 
representa una oportunidad de diversificación para la economía de la región. Esta 
apuesta pretende mejorar la competitividad de la cadena en el Valle del Cauca, 
fomentando los usos artesanales e industriales, así como la promoción de sus 
bienes y servicios en el país y el exterior. Las ventajas que impulsan la cadena 
son diversas, como por ejemplo el crecimiento de manera silvestre de la guadua, 
el potencial de diversificación industrial, así como la capacidad para mejorar la 
calidad del suelo y fijar CO2, lo cual le otorga características ambientales a la 
cadena. Otras ventajas son la investigación sobre uso y aplicaciones de la guadua 
en el país y la existencia de un acuerdo de competitividad de la guadua. 
 
Como se desprende de lo anterior, son diversas las apuestas productivas 
relacionadas con el sector agroindustrial, lo cual es un buen indicador de la 
economía del departamento, en el sentido de que su diversidad es un factor 
importante para el desarrollo del mismo. 
 
Además de esto, es importante resaltar que la situación del departamento del 
Valle del Cauca, comparada con los demás departamentos del país es 
privilegiada, a pesar de esto, presenta una serie de desventajas que impiden un 
mayor desarrollo de la región, por lo tanto, la Agenda Interna se planteó de tal 
forma que se aprovechen las potencialidades del departamento y dentro de éstas, 
se encuentra específicamente el sector agroindustrial, el cual es objeto de estudio 
en el presente trabajo. 
 
Lo anterior permite concluir que la Agenda Interna, con relación a la agroindustria, 
está concebida bajo importantes potencialidades y realidades de tipo geográfico, 
climático y productivo, que impulsan el desarrollo de las distintas cadenas 
productivas del departamento del Valle del Cauca. En este sentido, las empresas 
que hacen parte de los distintos clúster y en general de la agroindustria 
departamental, requieren lograr niveles de eficiencia, eficacia y efectividad 
adecuados para complementar las potencialidades y realidades señaladas, de tal 
forma que se asegure el éxito de las apuestas productivas identificadas en la 
Agenda Interna. 
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7.4.6 Matriz para el análisis del entorno 
 
Teniendo en cuenta los factores del macroentorno y las variables reseñadas 
anteriormente, a continuación se desarrolla una matriz depuración que contribuye 
a analizar la situación general del entorno. De acuerdo con las tendencias de 
comportamiento de estas variables se analiza si constituyen una oportunidad 
mayor o menor, o una amenaza mayor o menor. 
 
 
Cuadro 7. Variables económicas. 
 

NOMBRE TENDENCIA DE 
COMPORTAMIENTO 

IMPACTO POR QUÉ DEL IMPACTO 

PIB Crecimiento, síntomas 
de recuperación en el 
último año. 

Oportunidad 
mayor 

Un mayor crecimiento económico 
estimula la producción y el 
consumo, generando 
oportunidades para los diferentes 
sectores económicos. 

PIB industrial Síntomas de 
recuperación en el 
último año, cambio de 
tendencia con relación 
a años anteriores. 

Oportunidad 
mayor 

La recuperación del sector 
industrial jalona la economía en 
general y a las empresas 
industriales en particular, por las 
interrelaciones que se generan al 
interior del sector. Se estimulan la 
producción y las ventas. 

Inflación Decrecimiento de los 
precios entre el año 
2008-2010 

Oportunidad 
menor 

En los últimos años Colombia ha 
evidenciado tasas de inflación 
bajas, lo cual estimula el consumo 
de los diferentes agentes 
económicos, beneficiando las 
ventas de las empresas. 

Tasas de interés Decrecimiento de las 
tasas desde el 2008 
hasta el 2010 

Oportunidad 
mayor 

El decrecimiento de las tasas de 
interés activas beneficia a las 
empresas porque brindan la 
posibilidad de financiarse con 
recursos del sistema financiero a 
costos relativamente menores, 
estimulando los proyectos de 
crecimiento de las empresas. 

Tasa de 
desempleo 

Leve crecimiento entre 
los años 2007 y 2010, 
pasando de 11.1% a 
12.7% 

Amenaza 
mayor 

El desempleo desestimula el 
consumo de los distintos agentes 
económicos, afectando el 
crecimiento de las ventas de las 
empresas en general. 

Tasa de cambio La tendencia de la 
tasa de cambio ha 
sido revaluacionista 

Amenaza 
mayor 

La revaluación de la moneda 
afecta la competitividad de las 
exportaciones del país, lo cual 
genera desequilibrios 
macroeconómicos afectando la 
estabilidad de la economía. 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 8. Variables políticas. 
 

NOMBRE TENDENCIA DE 
COMPORTAMIENTO 

IMPACTO POR QUÉ DEL IMPACTO 

Institucionalidad Estabilidad política en las 
instituciones del país 

Oportunidad 
menor 

La estabilidad política es un 
elemento que contribuye a 
la credibilidad en el país, 
beneficiando la inversión 
extranjera y nacional, tiene 
el potencial de beneficiar a 
la economía por la 
generación de empleo y 
estímulo a la producción. 

Descentralización La tendencia del país es 
hacia la descentralización 
política. 

Oportunidad 
menor 

La descentralización permite 
que las regiones sean más 
autónomas y puedan 
atender mejor sus propias 
necesidades, por lo tanto, 
es un beneficio para el 
desarrollo económico y 
social de las regiones, lo 
cual afecta positivamente el 
desarrollo empresarial. 

Balance fiscal La tendencia ha sido el 
incremento del déficit fiscal 
en el país 

Amenaza mayor El déficit fiscal es un factor 
que genera desequilibrios 
macroeconómicos, 
afectando otras variables 
como la confianza en la 
economía, la inversión 
pública y la deuda pública, 
lo cual puede ser 
potencialmente perjudicial 
para el desarrollo 
económico del país. 

Acuerdos 
comerciales 

En los últimos años se han 
incrementado el número de 
acuerdos comerciales del 
país. 

Oportunidad 
mayor 

El incremento de acuerdos 
comerciales amplía las 
posibilidades de incursionar 
a nuevos mercados a las 
diferentes empresas del 
país, beneficiando la 
producción y las ventas. 

Agenda interna 
departamental 

Identificación de apuestas 
relacionadas con la 
agroindustria 

Oportunidad 
menor 

La identificación de las 
apuestas productivas 
agroindustriales son un 
factor que impulsa al sector 
en materia de 
competitividad 

Fuente: elaboración propia 

 



 58 

Cuadro 9. Variables socio-culturales. 
 

NOMBRE TENDENCIA DE 
COMPORTAMIENTO 

IMPACTO POR QUÉ DEL IMPACTO 

Índice de 
confianza del 
consumidor 

Incremento de la confianza 
del consumidor. 

Oportunidad 
menor 

El incremento de la 
confianza del consumidor es 
importante para las ventas y 
producción de las 
empresas, ya que genera 
estímulos al consumo de los 
diferentes agentes 
económicos. 

Seguridad Mejoramiento de la 
seguridad en el país por 
disminución de la tasa de 
secuestros. 

Oportunidad 
menor 

La percepción de seguridad 
es importante porque 
contribuye a generar un 
clima de confianza en el 
país, beneficiando el clima 
de los negocios en general. 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Cuadro 10. Variables tecnológicas. 
 

NOMBRE TENDENCIA DE 
COMPORTAMIENTO 

IMPACTO POR QUÉ DEL IMPACTO 

Comercio 
electrónico 

Desarrollo en informática y 
telecomunicaciones 

Oportunidad 
mayor 

El desarrollo tecnológico ha 
permitido a las empresas, a 
través del comercio 
electrónico, ampliar las 
posibilidades de acceder a 
mayores mercados, 
estimulando las ventas y la 
producción. 

Conectividad Colombia pertenece al 
grupo de países con un 
desempeño superior a la 
media, ascendió más 
posiciones en el índice de 
conectividad en América 
Latina. 

Oportunidad 
mayor 

El incremento de la 
conectividad brinda 
posibilidades de aprovechar 
mejor las oportunidades del 
comercio electrónico y los 
beneficios de la tecnología. 

Fuente: elaboración propia 
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7.4.7 Matriz de factores externos (EFE) 
 
Finalmente, para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el 
macroentorno nacional, a continuación se desarrolla la matriz EFE, que posibilita 
determinar el impacto del entorno en las diferentes empresas en general del país. 
Para esto se tiene en cuenta si se trata de una oportunidad mayor o menor, o una 
amenaza mayor o menor, según la siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4 
Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2 
Amenaza mayor = 1 
 
En el cuadro 11 se aprecia que son más importantes las oportunidades con 
relación a las amenazas, lo que configura un entorno propicio para el desarrollo de 
actividades productivas. 
 
 
Cuadro 11. Matriz de factores externos (EFE) 
 

 

FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION 
 PESO 

PONDERADO  

     

 
Oportunidades       

1 Crecimiento del PIB 0,08 4 0,32 

2 Crecimiento del PIB industrial 0,08 4 0,32 

3 Control de la inflación 0,07 3 0,21 

4 Decrecimiento de las tasas de interés 0,07 4 0,28 

5 Estabilidad institucional 0,05 3 0,15 

6 Descentralización 0,05 3 0,15 

7 Incremento de los acuerdos comerciales 0,06 4 0,24 

8 Agenda interna departamental 0,05 3 0,15 

9 Incremento de la confianza del consumidor 0,06 3 0,18 

10 Mejoramiento de la seguridad en el país 0,06 3 0,18 

11 Crecimiento del comercio electrónico 0,08 4 0,32 

12 Mejoramiento de la conectividad en el país 0,07 4 0,26 

 

Total Oportunidades 0,78 
  

 
 

   

 

Amenazas 

   1 Crecimiento del desempleo 0,08 1 0,08 

2 Revaluación 0,07 1 0,07 

3 Déficit fiscal 0,07 1 0,07 

 

Total amenazas 0,22 
  

 
 

   

 

TOTAL 1,00 
 

2,98 

Fuente: elaboración propia 
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8. MEDICIÓN DEL CICLO OPERATIVO DE LAS EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES DE TULUÁ 

 
 
En el capítulo previo se determinaron las características del entorno actual, en el 
cual desarrollan su actividad productiva las empresas agroindustriales de Tulua, 
considerando variables económicas, políticas, socioculturales y tecnológicas, 
mostrando que existen una mayor cantidad de oportunidades con relación a las 
amenazas, propiciando ventajas para el incremento de las ventas y requiriendo 
por tanto, ciclos operativos eficientes, eficaces y efectivos, que conduzcan a elevar 
la competitividad empresarial. 
 
Por esto, es importante desarrollar un análisis de competitividad, el cual, se realiza 
en este capítulo, a través de la aplicación del ciclo operativo, teniendo en cuenta 
que éste se relaciona con la competitividad a través del concepto de productividad, 
que resulta de la combinación de la eficiencia y eficacia, ya que con esto se 
obtiene la efectividad). Si una empresa logra ser efectiva, lo más seguro es que 
obtenga una posición competitiva ventajosa. 
 
 
8.1 EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE TULUÁ 
 
 
De acuerdo con la teoría del ciclo operativo (Figura 1), la eficiencia desde el punto 
de vista contable y financiero se puede medir a través de los índices de rotación 
de activos, debido a que cuantifican el grado de rapidez con que se usan los 
activos requeridos en la empresa. Así, existe una relación directamente 
proporcional entre la eficiencia y la rotación de activos, de tal forma que a mayor 
rotación de activos mayor eficiencia y viceversa.  
 
Los indicadores de eficiencia miden la capacidad de administración de los activos 
reales y financiero con el fin de optimizarlos, teniendo en cuenta que una empresa 
debe aumentar la calidad y cantidad de producción, ventas y recaudo de cartera 
con mínimos recursos invertidos en el menor tiempo posible. Por lo tanto, una 
empresa se hace más eficiente cuando más recursos economicen para obtener 
una producción y venta deseada, reduciendo al mínimo las deficiencias en los 
procesos de compras, producción y ventas, y disminuyendo la financiación a 
clientes, aumentando la producción por hora y por hombre.  
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8.1.1 Sector Producción transformación y conservación de  carnes y de 
derivados cárnicos (D1511) 

 
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 espera pasar de 25,6 millones de cabezas con que 
actualmente se cuentan, a 51,4 millones de cabezas para el 2020. La industria de 
Carnes y derivados aporta unos 17.000 empleos directos aproximadamente.54 
 
La carne colombiana tiene un importante reconocimiento por su calidad y los 
procesos de modernización de los últimos años. La industria cárnica cuenta con 
modernas técnicas de desposte y empacado al vacío. De la misma manera se ha 
implementado un sistema de clasificación de canales y un modelo de trazabilidad 
acorde con las exigencias del mercado internacional. 
 
En el Cuadro 12 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficiencia para la empresa Agropecuaria Goloso del Valle S.A. de Tuluá en el año 
2010, perteneciente al sector D1511. La rotación de los activos indica que la 
empresa fue eficiente en dicho año al registrar rotaciones superiores al límite 
teórico de valor 1, que indica que generó ventas superiores a lo invertido en sus 
activos totales (rotación > 1). La empresa tarda 24 días en el recaudo de su 
cartera, 52 días en la gestión de sus inventarios y 36 días en el pago a sus 
proveedores. 
 
 
Cuadro 12. Indicadores de eficiencia para el sector Producción transformación y 
conservación de  carnes y de derivados cárnicos. 2010 
 

Razón Social CIIU 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                   D1511 1,55 24,32 52,54 36,34 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomó las 30 principales empresas del sector D1511 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 13 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles (ver anexo B) y posteriormente determinar la media de cada 
decil (ver cuadro 14) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de 
Tuluá con referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel 
nacional. 



 63 

Cuadro 13. Indicadores de eficiencia para el sector Producción transformación y conservación de  carnes y de derivados 
cárnicos. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 
     

 Razón Social   Ciudad  
Rotación activos 
totales (veces) 

Periodo de 
recaudo 

deudores 
clientes (días) 

Rotación 
inventarios (días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA         1,01 25,39 28,60 21,05 

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                              YUMBO-VALLE                1,31 57,72 45,29 27,47 

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                                CALI-VALLE                 1,62 21,85 74,62 16,76 

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                              BUGA-VALLE                 2,01 28,40 54,13 20,89 

 CAMAGUEY S.A.                                                                                          GALAPA-ATLANTICO           1,35 48,05 42,46 7,99 

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA         0,89 34,89 9,64 28,03 

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,49 222,58 30,95 446,93 

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                              BUCARAMANGA-SANTANDER      0,88 5,76 18,34 13,23 

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                    ITAGUI-ANTIOQUIA           1,89 54,58 54,42 70,03 

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA         3,23 16,17 16,03 7,29 

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,22 132,29 34,67 24,22 

 INDUPOLLO S. A.                                                                                        CARTAGENA-BOLIVAR          2,13 3,61  2,86 

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA         1,94 52,57 29,92 44,38 

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    3,17 46,24 14,10 34,21 

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,58 14,31 25,06 4,61 

 DON POLLO S.A.                                                                                         ARMENIA-QUINDIO            3,20 3,91 50,20 37,69 

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                                  DOS-QUEBRADAS-RISARALDA    2,49 17,07 24,49 54,70 

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                 CALI-VALLE                 2,24 47,15 49,16 50,85 

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                          FLORENCIA-CAQUETA          0,32 10,21 36,67 137,45 

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA         0,79 200,43 146,91 53,42 

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                               CALI-VALLE                 2,08 37,77 27,87 56,34 

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER      1,96 29,39 48,51 55,90 

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                         CALI-VALLE                 0,64 35,15 143,57 33,45 

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                             CALI-VALLE                 0,74 33,71 69,52 26,98 

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,69 81,41 48,77 55,88 

 DELIPAVO LTDA                                                                                          TENJO-CUNDINAMARCA         1,62 93,17 57,58 60,83 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,97 65,08 49,78 55,76 

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,66 33,96 35,55 60,67 

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,26 7,29 97,19 35,39 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                     CALI-VALLE                 6,20 21,84 8,80 31,84 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficiencia corresponde a la rotación del activo total, el 
cual señala la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para 
generar ventas. 
 
En el cuadro 14 se registran los valores medios de cada decil para las 30 
empresas del sector D1511 en Colombia. La empresa Agropecuaria Goloso del 
Valle S.A., de la ciudad de Tuluá tiene una rotación de activos totales de 1.55 
veces, que significa que por cada peso invertido en estos activos, tiene la 
capacidad de generar 1.55 pesos en ventas. Este valor ubica a la empresa de 
Tuluá en el rango “Satisfactorio” al compararse con las 30 empresas del sector a 
nivel nacional, es decir, está en el decil 5, que corresponde a una posición 
intermedia. 
 
Es importante observar que las empresas más eficientes del sector, tienen una 
rotación de activos totales de 4.34 en promedio, es decir, por cada peso invertido 
en estos activos, generan 4.34 pesos de ventas. 
 
 
Cuadro 14. Rotación activos totales para el sector Producción transformación y 
conservación de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,64 + 0,74 / 2 = 0,69 Pésimo   

2 decil = 0,88 + 0,89 / 2 = 0,89 Deficiente   

3 decil = 1,22 + 1,26 / 2 = 1,24 Débil   

4 decil = 1,35 + 1,58 / 2 = 1,47 Razonable   

5 decil = 1,62 + 1,66 / 2 = 1,64 
Satisfactorio 

  

6 decil = 1,89 + 1,94 / 2 = 1,92   

7 decil = 1,97 + 2,01 / 2 = 1,99 
Satisfactorio 

  

8 decil = 2,13 + 2,24 / 2 = 2,19   

9 decil = 2,49 + 6,20 / 2 = 4,34 Excelente   

           
ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

1,55 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
 
 
 
 



 65 

Un indicador adicional de la eficiencia financiera de las empresas es el periodo 
promedio de cobro en días. Es una razón que indica la evaluación de la política de 
créditos y cobros de la empresa. La eficiencia en este sentido tiene que ver con la 
rapidez de la organización para recaudar sus cuentas por cobrar, es decir, en la 
medida que la empresa tarde menos días para dicho recaudo, se considera más 
eficiente. 
 
De acuerdo con los indicadores del cuadro 15, la empresa Agropecuaria Goloso 
del Valle S.A., perteneciente al sector D1511, tarda en promedio 24 días para 
recaudar su cartera, situación que la ubica en un rango “Razonable”, es decir, en 
el decil 4. 
 
Las empresas del sector con mayor eficiencia en el recaudo de cartera presentan 
un periodo promedio de cobro de 7 días. 
 
 
Cuadro 15. Periodo promedio de cobro (días) para el sector Producción 
transformación y conservación de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 
2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 6 + 7 / 2 = 7 Excelente   

2 decil = 14 + 16 / 2 = 15 Satisfactorio   

3 decil = 22 + 22 / 2 = 22 Satisfactorio   

4 decil = 28 + 29 / 2 = 29 Razonable   

5 decil = 34 + 35 / 2 = 34 
Débil 

  

6 decil = 38 + 46 / 2 = 42   

7 decil = 48 + 53 / 2 = 50 
Deficiente 

  

8 decil = 58 + 65 / 2 = 61   

9 decil = 81 + 223 / 2 = 152 Pésimo   

           RECAUDO CLIENTES 
(DÍAS) 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

24 RAZONABLE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficiencia es la rotación de inventarios, que representa el 
promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Una 
rotación de inventarios eficiente, permite a la organización mejorar la gestión de su 
capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado en un inventario 
con las consecuentes pérdidas. Lo importante es que un producto no permanezca 
en el inventario más tiempo de lo necesario. 
 
En el sector producción transformación y conservación de  carnes y de derivados 
cárnicos en Colombia, las mejores empresas presentan una rotación de 
inventarios en promedio de 15 días (ver cuadro 16). Sin embargo, la empresa 
Agropecuaria Goloso del Valle S.A., perteneciente a la agroindustria de Tuluá, 
presenta una rotación de inventarios de 53 días en promedio, lo cual la sitúa en un 
rango “Deficiente”, ubicándose en el decil 7. 
 
 
Cuadro 16. Rotación de inventarios (días) para el sector Producción 
transformación y conservación de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 
2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 14 + 16 / 2 = 15 Excelente   

2 decil = 24 + 25 / 2 = 25 Satisfactorio   

3 decil = 29 + 30 / 2 = 29 Satisfactorio   

4 decil = 35 + 36 / 2 = 35 Razonable   

5 decil = 42 + 45 / 2 = 44 
Débil 

  

6 decil = 49 + 49 / 2 = 49   

7 decil = 50 + 54 / 2 = 52 
Deficiente 

  

8 decil = 58 + 70 / 2 = 64   

9 decil = 75 + - / 2 = 37 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE 
S.A. 

53 DEFICIENTE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
 
 
 



 67 

Finalmente, con relación a la eficiencia, un indicador adicional es la rotación de 
proveedores, que expresa el número de veces que las cuentas por pagar rotan 
durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de 
veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 
empresa. Entre menos días tarde la empresa en pagar sus cuentas a 
proveedores, mejor será la eficiencia porque indica que los pagos están rotando 
una mayor cantidad de veces durante el año, es decir, existe buena liquidez para 
mantener buenas relaciones con ellos. 
 
En el caso de la empresa Agropecuaria Goloso del Valle, su posición respecto a la 
rotación de proveedores es deficiente, teniendo en cuenta que su indicador de 53 
días se ubica en el decil 8, muy por debajo de la rotación de las mejores 
empresas, que de acuerdo con los cálculos corresponde a 15 días en promedio 
(ver cuadro 17).   
 
 
Cuadro 17. Rotación de proveedores (días) para el sector Producción 
transformación y conservación de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 
2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 14 + 16 / 2 = 15 Excelente   

2 decil = 24 + 25 / 2 = 25 Satisfactorio   

3 decil = 29 + 30 / 2 = 29 Satisfactorio   

4 decil = 35 + 36 / 2 = 35 Razonable   

5 decil = 42 + 45 / 2 = 44 
Débil 

  

6 decil = 49 + 49 / 2 = 49   

7 decil = 50 + 54 / 2 = 52 
Deficiente 

  

8 decil = 58 + 70 / 2 = 64   

9 decil = 75 + - / 2 = 37 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE 
S.A. 

53 DEFICIENTE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.1.2 Sector Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas 
y legumbres (D1521) 

 
Esta actividad incluye a todas aquellas empresas dedicadas a la elaboración de 
conservas y mermeladas. La producción de conservas de hortalizas y mermeladas 
de frutas son actividades económicas que se incluyen dentro de la industria 
alimentaria. Esta industria es un sector industrial pequeño en Colombia, aunque 
relativamente dinámico. En los últimos años, la industria procesadora de frutas y 
hortalizas ha comenzado a desempeñar un importante papel impulsador del sector 
hortifrutícola en lo económico y social, por su efecto en la integración de la 
producción primaria con el eslabón industrial, en la creación de puestos de trabajo, 
aumentando la productividad agrícola y el desarrollo tecnológico y empresarial del 
sector. 
 
En el Cuadro 18 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficiencia para la empresa Productora de Jugos S.A.S de Tuluá en el año 2010, 
perteneciente al sector D1521. La rotación de los activos indica que la empresa no 
fue eficiente en dicho año al registrar rotaciones inferiores al límite teórico de valor 
1, que indica que por cada peso invertido en activos fijos, se generaron ventas por 
0.61 pesos, es decir, la rotación fue inferior a 1. Por otra parte, la empresa tarda 
36 días en el recaudo de su cartera, 98 días en la gestión de sus inventarios y 7 
días en el pago a sus proveedores. 
 
 
Cuadro 18. Indicadores de eficiencia para el sector Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente  de frutas y legumbres. 2010 
 

Razón Social CIIU 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            D1521 0,61 36,44 98,30 7,37 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, se realiza un 
análisis benchmarking, estableciendo comparaciones en los indicadores con otras 
empresas del mismo sector, para determinar su posición respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomó las 20 principales empresas del sector D1521 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 19 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles (ver anexo C) y posteriormente determinar la media de cada 
decil (ver cuadro 20) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de 
Tuluá con referencia a las 20 principales organizaciones del sector a nivel 
nacional. 
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Cuadro 19. Indicadores de eficiencia para el sector Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas y 
legumbres. Colombia, 2010. 
  
LAS 20 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

Razón Social Ciudad 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,74 107 40 38 

CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   2,89 43 30 25 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                     ITAGUI-ANTIOQUIA          1,39 77 45 49 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                          LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA     0,63 78 154 69 

PULPAFRUIT LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,75 53 55 28 

ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   2,13 45 68 48 

C.I. DOÑA PAOLA S.A.                                                                                 ITAGUI-ANTIOQUIA          0,81 83 65 132 

CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,55 45 36 40 

FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,63 31 49 10 

FRUSERVICE LTDA.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,87 43 9 72 

CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,72 20 93 31 

FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                  SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA   1,29 22 81 - 

COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   0,59 111 28 45 

INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,69 91 97 69 

CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO    1,84 37 49 31 

FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO    1,15 99 82 77 

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO    0,55 66 117 247 

ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   0,10 - - - 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA        2,21 85 41 103 

PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                        RIONEGRO-ANTIOQUIA        0,84 65 56 69 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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En el cuadro 20 se registran los valores medios de cada decil para las 20 
empresas del sector D1521 en Colombia. La empresa Productora de Jugos S.A.S, 
de la ciudad de Tuluá tiene una rotación de activos totales de 0.61 veces, que 
significa que por cada peso invertido en estos activos, tiene la capacidad de 
generar 0.61 pesos en ventas. Este valor resulta inapropiado frente al sector, 
ubicándose en el decil 2, es decir, tiene una rotación deficiente, superior solo al 
20% de las 30 empresas más importantes del sector. 
 
Es importante observar que las empresas más eficientes del sector, tienen una 
rotación de activos totales de 2.51 en promedio, es decir, por cada peso invertido 
en estos activos, generan 2.51 pesos de ventas. 
 
 
Cuadro 20. Rotación activos totales para el sector Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,55 + 0,59 / 2 = 0,57 Pésimo   

2 decil = 0,63 + 0,81 / 2 = 0,72 Deficiente   

3 decil = 0,84 + 1,15 / 2 = 1,00 Débil   

4 decil = 1,29 + 1,39 / 2 = 1,34 Razonable   

5 decil = 1,55 + 1,63 / 2 = 1,59 
Satisfactorio 

  

6 decil = 1,69 + 1,72 / 2 = 1,71   

7 decil = 1,74 + 1,75 / 2 = 1,75 
Satisfactorio 

  

8 decil = 1,84 + 1,87 / 2 = 1,85   

9 decil = 2,13 + 2,89 / 2 = 2,51 Excelente   

           ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 0,61 DEFICIENTE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficiencia financiera de las empresas es el periodo 
promedio de cobro en días. De acuerdo con los indicadores del cuadro 21, la 
empresa Productora de Jugos S.A.S., perteneciente al sector D1521, tarda en 
promedio 36 días para recaudar su cartera, situación que la ubica en un rango 
satisfactorio, es decir, en el decil 2. 
 
Las empresas del sector con mayor eficiencia en el recaudo de cartera presentan 
un periodo promedio de cobro de 27 días, es decir, la empresa tulueña no se 
encuentra tan alejada de estos resultados. 
 
 
Cuadro 21. Periodo promedio de cobro (días) para el sector Elaboración de 
alimentos compuestos principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 22 + 31 / 2 = 27 Excelente   

2 decil = 37 + 43 / 2 = 40 Satisfactorio   

3 decil = 43 + 45 / 2 = 44 Satisfactorio   

4 decil = 45 + 53 / 2 = 49 Razonable   

5 decil = 65 + 66 / 2 = 66 
Débil 

  

6 decil = 77 + 78 / 2 = 77   

7 decil = 83 + 85 / 2 = 84 
Deficiente 

  

8 decil = 91 + 99 / 2 = 95   

9 decil = 107 + - / 2 = 53 Pésimo   

           RECAUDO CLIENTES 
(DÍAS) 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 36 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficiencia es la rotación de inventarios, que representa el 
promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Una 
rotación de inventarios eficiente, permite a la organización mejorar la gestión de su 
capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado en un inventario 
con las consecuentes pérdidas. 
 
En el sector producción Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de 
frutas y legumbres en Colombia, las mejores empresas presentan una rotación de 
inventarios en promedio de 29 días (ver cuadro 22). Sin embargo, la empresa 
Productora de Jugos S.A.S., perteneciente a la agroindustria de Tuluá, presenta 
una rotación de inventarios de 98 días en promedio, lo cual la sitúa en un rango 
deficiente, ubicándose en el decil 8. 
 
 
Cuadro 22. Rotación de inventarios (días) para el sector Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 28 + 30 / 2 = 29 Excelente   

2 decil = 36 + 40 / 2 = 38 Satisfactorio   

3 decil = 41 + 45 / 2 = 43 Satisfactorio   

4 decil = 49 + 49 / 2 = 49 Razonable   

5 decil = 55 + 56 / 2 = 55 
Débil 

  

6 decil = 65 + 68 / 2 = 67   

7 decil = 81 + 82 / 2 = 82 
Deficiente 

  

8 decil = 93 + 97 / 2 = 95   

9 decil = 117 + 191 / 2 = 154 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 98 DEFICIENTE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Finalmente, con relación a la eficiencia, un indicador adicional es la rotación de 
proveedores, que expresa el número de veces que las cuentas por pagar rotan 
durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de 
veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 
empresa. 
 
En el caso de la empresa Productora de Jugos S.A.S., su posición respecto a la 
rotación de proveedores es excelente, teniendo en cuenta que su indicador de 7 
días se ubica en el decil 1, en la posición de las mejores empresas a nivel nacional 
(ver cuadro 23).   
 
 
Cuadro 23. Rotación de proveedores (días) para el sector Elaboración de 
alimentos compuestos principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = - + 10 / 2 = 5 Excelente   

2 decil = 25 + 28 / 2 = 26 Satisfactorio   

3 decil = 31 + 31 / 2 = 31 Satisfactorio   

4 decil = 38 + 40 / 2 = 39 Razonable   

5 decil = 45 + 48 / 2 = 46 
Débil 

  

6 decil = 49 + 69 / 2 = 59   

7 decil = 69 + 69 / 2 = 69 
Deficiente 

  

8 decil = 72 + 77 / 2 = 75   

9 decil = 103 + 247 / 2 = 175 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 7 EXCELENTE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.1.3 Sector elaboración de productos lácteos (D1530) 
 
Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina con 6.500 millones de 
litros anuales. El país se ha posicionado como el cuarto productor de leche con un 
volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, superado sólo por 
Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa una posición 
privilegiada al ubicarse en el lugar número 151 dentro del ranking total de 
productores. El volumen total de producción en Colombia pasó de 2.000 millones 
de litros en 1979 a 6,500 millones en 2010, con una tasa de crecimiento promedio 
de 3.5%. La dinámica en la producción primaria se da gracias a las innovaciones 
en los sistemas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de 
los hatos, principalmente por compras y renovación de especies altamente 
productivas. El aumento en la producción de leche en Colombia se ha dado 
conjuntamente con un incremento en el consumo de lácteos de la población.55 
 
En el Cuadro 24 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficiencia para la empresa Productos alimenticios de Barragan Ltda. de Tuluá en 
el año 2010, perteneciente al sector D1530. La rotación de los activos indica que 
la empresa fue eficiente en dicho año al registrar rotaciones superiores al límite 
teórico de valor 1, que indica que generó ventas superiores a lo invertido en sus 
activos totales (rotación > 1). La empresa tarda 39 días en el recaudo de su 
cartera, 19 días en la gestión de sus inventarios y 10 días en el pago a sus 
proveedores. 
 
 
Cuadro 24. Indicadores de eficiencia para el sector elaboración de productos 
lácteos. 2010 
 

Razón Social CIIU 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LTDA.  

D1530 2,64 39,63 19,36 10,06 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 

                                            
55

 PROEXPORT COLOMBIA. Sector Lácteo en Colombia. Enero de 2011. 
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Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 30 principales empresas del sector D1530 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 25 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 26) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 25. Indicadores de eficiencia para el sector elaboración de productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

 Razón Social   Ciudad  

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo de 
recaudo 

deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                                      BOGOTA D.C.                 1,08 27 42 18 

 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,63 9 49 30 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                                                         CAJICA                      2,52 19 16 24 

 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,15 
 

20 16 

 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,98 33 65 19 

 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,37 28 23 25 

 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE 
COLOMBIA S.A.                                              COGUA-CUNDINAMARCA         2,03 38 20 8 

 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                                CALI-VALLE                 1,98 25 22 21 

 FRESKALECHE S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER      2,96 13 21 20 

 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,91 18 10 6 

 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,21 14 80 34 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,78 31 51 29 

 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A                                                        CAJICA-CUNDINAMARCA        1,17 28 18 21 

 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS   MEDELLIN-ANTIOQUIA         1,69 21 49 44 

 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA     3,73 24 21 25 

 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                               UBATE-CUNDINAMARCA         3,57 13 14 5 

 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                           CUCUTA-NORTE DE SANTANDER  1,86 11 19 28 

 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,13 35 18 20 

 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,43 38 21 15 

 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,72 45 21 27 

 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS   CAJICA-CUNDINAMARCA        2,23 16 9 20 

 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,92 
 

33 45 

 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                                 CALI-VALLE                 4,38 40 9 4 

 EL ZARZAL S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA         4,02 23 12 9 

 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                                                COGUA-CUNDINAMARCA         4,73 10 6 15 

 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,75 13 21 44 

 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                                                  CHIA-CUNDINAMARCA          1,64 77 56 17 

 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS           2,81 19 29 11 

 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                   SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ  9,76 19 6 18 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA         3,53 11 7 18 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficiencia corresponde a la rotación del activo total, el 
cual señala la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para 
generar ventas. 
 
En el cuadro 26 se registran los valores medios de cada decil para las 30 
empresas del sector D1530 en Colombia. La empresa Productos Alimenticios de 
Barragan Ltda., de la ciudad de Tuluá tiene una rotación de activos totales de 2.64 
veces, que significa que por cada peso invertido en estos activos, tiene la 
capacidad de generar 2.64 pesos en ventas. Este valor ubica a la empresa de 
Tuluá en el rango “Satisfactorio” al compararse con las 30 empresas del sector a 
nivel nacional, es decir, está en el decil 7, es decir, tiene una rotación superior al 
70% de las 30 principales empresas del sector. 
 
Es importante observar que las empresas más eficientes del sector, tienen una 
rotación de activos totales de 6.74 en promedio, es decir, por cada peso invertido 
en estos activos, generan 6.74 pesos de ventas. 
 
 
Cuadro 26. Rotación activos totales para el sector elaboración de productos 
lácteos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,91 + 0,98 / 2 = 0,94 Pésimo   

2 decil = 1,15 + 1,17 / 2 = 1,16 Deficiente   

3 decil = 1,64 + 1,69 / 2 = 1,66 Débil   

4 decil = 1,75 + 1,78 / 2 = 1,76 Razonable   

5 decil = 1,92 + 1,98 / 2 = 1,95 
Satisfactorio 

  

6 decil = 2,13 + 2,23 / 2 = 2,18   

7 decil = 2,52 + 2,81 / 2 = 2,67 
Satisfactorio 

  

8 decil = 3,53 + 3,57 / 2 = 3,55   

9 decil = 3,73 + 9,76 / 2 = 6,74 Excelente   

           
ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

2,64 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficiencia financiera de las empresas es el periodo 
promedio de cobro en días. De acuerdo con los indicadores del cuadro 27, la 
empresa Productos alimenticios Barragan Ltda., perteneciente al sector D1530, 
tarda en promedio 40 días para recaudar su cartera, situación que la ubica en un 
rango pésimo con relación al sector, ubicándose en el decil 9. Cabe recordar que 
este indicador es bueno entre menos días tarde la empresa en recaudar cartera. 
 
Las empresas del sector con mayor eficiencia en el recaudo de cartera presentan 
un periodo promedio de cobro de 10 días. 
 
 
Cuadro 27. Periodo promedio de cobro (días) para el sector elaboración de 
productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 9 + 10 / 2 = 10 Excelente   

2 decil = 11 + 13 / 2 = 12 Satisfactorio   

3 decil = 13 + 14 / 2 = 14 Satisfactorio   

4 decil = 18 + 19 / 2 = 18 Razonable   

5 decil = 19 + 21 / 2 = 20 
Débil 

  

6 decil = 24 + 25 / 2 = 24   

7 decil = 28 + 28 / 2 = 28 
Deficiente 

  

8 decil = 33 + 35 / 2 = 34   

9 decil = 38 + 77 / 2 = 58 Pésimo   

           RECAUDO CLIENTES 
(DÍAS) 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

40 PÉSIMO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficiencia es la rotación de inventarios, que representa el 
promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Una 
rotación de inventarios eficiente, permite a la organización mejorar la gestión de su 
capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado en un inventario 
con las consecuentes pérdidas. 
 
En el sector elaboración de productos lácteos en Colombia, las mejores empresas 
presentan una rotación de inventarios en promedio de 8 días (ver cuadro 28). Sin 
embargo, la empresa Productos alimenticios Barragan Ltda., perteneciente a la 
agroindustria de Tuluá, presenta una rotación de inventarios de 19 días en 
promedio, lo cual la sitúa en un rango razonable, ubicándose en el decil 4, que 
significa que su rendimiento es mejor al 60% de las 30 principales empresas del 
sector que presentan rotaciones más altas. 
 
 
Cuadro 28. Rotación de inventarios (días) para el sector elaboración de productos 
lácteos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 7 + 9 / 2 = 8 Excelente   

2 decil = 10 + 12 / 2 = 11 Satisfactorio   

3 decil = 16 + 18 / 2 = 17 Satisfactorio   

4 decil = 19 + 20 / 2 = 20 Razonable   

5 decil = 21 + 21 / 2 = 21 
Débil 

  

6 decil = 21 + 21 / 2 = 21   

7 decil = 23 + 29 / 2 = 26 
Deficiente 

  

8 decil = 42 + 49 / 2 = 46   

9 decil = 49 + 80 / 2 = 65 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

19 RAZONABLE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Finalmente, con relación a la eficiencia, un indicador adicional es la rotación de 
proveedores, que expresa el número de veces que las cuentas por pagar rotan 
durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de 
veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 
empresa. 
 
En el caso de la empresa Productos Alimenticios de Barragán Ltda., su posición 
respecto a la rotación de proveedores es satisfactoria, teniendo en cuenta que su 
indicador de 10 días se ubica en el decil 2, lo que significa que su resultado es 
mejor al 80% de las 30 empresas más importantes del sector (ver cuadro 17).   
 
 
Cuadro 29. Rotación de proveedores (días) para el sector elaboración de 
productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 6,47 + 7,51 / 2 = 6,99 Excelente   

2 decil = 10,58 + 14,81 / 2 = 12,70 Satisfactorio   

3 decil = 16,03 + 16,83 / 2 = 16,43 Satisfactorio   

4 decil = 17,90 + 18,00 / 2 = 17,95 Razonable   

5 decil = 19,75 + 19,80 / 2 = 19,77 
Débil 

  

6 decil = 20,52 + 20,99 / 2 = 20,76   

7 decil = 24,78 + 25,35 / 2 = 25,07 
Deficiente 

  

8 decil = 28,31 + 28,75 / 2 = 28,53   

9 decil = 30,40 + 44,99 / 2 = 37,69 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

10 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.1.4 Sector elaboración de productos de molinera (D1541) 
 
La industria molinera de trigo se ubica como la novena más grande en ventas 
entre los sectores dedicados a la producción de alimentos, y como la quinta en 
términos de patrimonio. Pero este no es solo un sector cuya importancia relativa 
radica en el volumen de ventas. También se destaca dentro del renglón importador 
como un importante generador de carga y transformador de materia prima -trigo-, 
así como por ser el sostén de la cadena de trigo y derivados, en la cual se 
vinculan otros eslabones como el sector de panadería, repostería, galletería, y de 
pastas alimenticias. 
 
El consumo del país en trigo, superior a 1,3 millones de toneladas, se traduce en 
un consumo por habitante al año de 34 kilos de productos panificables, 2,5 kilos 
de galletas y 2,9 kilos de pasta; alimentos que representan el 1,7% del total del 
gasto de un colombiano de ingresos promedio y el 2,4% de uno de ingresos 
bajos.56 
 
En el Cuadro 24 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficiencia para la empresa Industria de Harinas Tulua Ltda. en el año 2010, 
perteneciente al sector D1530. La rotación de los activos indica que la empresa 
fue eficiente en dicho año al registrar rotaciones superiores al límite teórico de 
valor 1, que indica que generó ventas superiores a lo invertido en sus activos 
totales (rotación > 1). La empresa tarda 39 días en el recaudo de su cartera, 19 
días en la gestión de sus inventarios y 10 días en el pago a sus proveedores. 
 
 
Cuadro 30. Indicadores de eficiencia para el sector elaboración de productos de 
molinera. 2010 
 

Razón Social CIIU 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                 

D1530 2,64 39,63 19,36 10,06 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 

                                            
56

 ANDI. Información general Sobre la industria molinera de trigo. [en línea] 

<http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=75&Tipo=2> 
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Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 30 principales empresas del sector D1530 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 25 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 26) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 31. Indicadores de eficiencia para el sector elaboración de productos de molinera. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

 Razón Social   Ciudad  

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo de 
recaudo 

deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                                      BOGOTA D.C.                 1,08 27 42 18 

 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,63 9 49 30 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                                                         CAJICA                      2,52 19 16 24 

 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,15 
 

20 16 

 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,98 33 65 19 

 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,37 28 23 25 

 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE 
COLOMBIA S.A.                                              COGUA-CUNDINAMARCA         2,03 38 20 8 

 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                                CALI-VALLE                 1,98 25 22 21 

 FRESKALECHE S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER      2,96 13 21 20 

 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,91 18 10 6 

 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,21 14 80 34 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,78 31 51 29 

 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A                                                        CAJICA-CUNDINAMARCA        1,17 28 18 21 

 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS   MEDELLIN-ANTIOQUIA         1,69 21 49 44 

 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA     3,73 24 21 25 

 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                               UBATE-CUNDINAMARCA         3,57 13 14 5 

 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                           CUCUTA-NORTE DE SANTANDER  1,86 11 19 28 

 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,13 35 18 20 

 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,43 38 21 15 

 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,72 45 21 27 

 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS   CAJICA-CUNDINAMARCA        2,23 16 9 20 

 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,92 
 

33 45 

 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                                 CALI-VALLE                 4,38 40 9 4 

 EL ZARZAL S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA         4,02 23 12 9 

 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                                                COGUA-CUNDINAMARCA         4,73 10 6 15 

 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,75 13 21 44 

 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                                                  CHIA-CUNDINAMARCA          1,64 77 56 17 

 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS           2,81 19 29 11 

 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                   SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ  9,76 19 6 18 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA         3,53 11 7 18 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficiencia corresponde a la rotación del activo total, el 
cual señala la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para 
generar ventas. 
 
En el cuadro 26 se registran los valores medios de cada decil para las 30 
empresas del sector D1530 en Colombia. La empresa Industria de Harinas Tulua 
Ltda., tiene una rotación de activos totales de 2.64 veces, que significa que por 
cada peso invertido en estos activos, tiene la capacidad de generar 2.64 pesos en 
ventas. Este valor ubica a la empresa de Tuluá en el rango “Satisfactorio” al 
compararse con las 30 empresas del sector a nivel nacional, es decir, está en el 
decil 7, es decir, tiene una rotación superior al 70% de las 30 principales empresas 
del sector. 
 
Es importante observar que las empresas más eficientes del sector, tienen una 
rotación de activos totales de 6.74 en promedio, es decir, por cada peso invertido 
en estos activos, generan 6.74 pesos de ventas. 
 
 
Cuadro 32. Rotación activos totales para el sector elaboración de productos de 
molinera. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,91 + 0,98 / 2 = 0,94 Pésimo   

2 decil = 1,15 + 1,17 / 2 = 1,16 Deficiente   

3 decil = 1,64 + 1,69 / 2 = 1,66 Débil   

4 decil = 1,75 + 1,78 / 2 = 1,76 Razonable   

5 decil = 1,92 + 1,98 / 2 = 1,95 
Satisfactorio 

  

6 decil = 2,13 + 2,23 / 2 = 2,18   

7 decil = 2,52 + 2,81 / 2 = 2,67 
Satisfactorio 

  

8 decil = 3,53 + 3,57 / 2 = 3,55   

9 decil = 3,73 + 9,76 / 2 = 6,74 Excelente   

           
ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                 

2,64 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficiencia financiera de las empresas es el periodo 
promedio de cobro en días. De acuerdo con los indicadores del cuadro 27, la 
empresa Industria de Harinas Tulua Ltda., perteneciente al sector D1530, tarda en 
promedio 40 días para recaudar su cartera, situación que la ubica en un rango 
pésimo con relación al sector, ubicándose en el decil 9. Cabe recordar que este 
indicador es bueno entre menos días tarde la empresa en recaudar cartera. 
 
Las empresas del sector con mayor eficiencia en el recaudo de cartera presentan 
un periodo promedio de cobro de 10 días. 
 
 
Cuadro 33. Periodo promedio de cobro (días) para el sector elaboración de 
productos de molinera. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 9 + 10 / 2 = 10 Excelente   

2 decil = 11 + 13 / 2 = 12 Satisfactorio   

3 decil = 13 + 14 / 2 = 14 Satisfactorio   

4 decil = 18 + 19 / 2 = 18 Razonable   

5 decil = 19 + 21 / 2 = 20 
Débil 

  

6 decil = 24 + 25 / 2 = 24   

7 decil = 28 + 28 / 2 = 28 
Deficiente 

  

8 decil = 33 + 35 / 2 = 34   

9 decil = 38 + 77 / 2 = 58 Pésimo   

           RECAUDO CLIENTES 
(DÍAS) 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                 

40 PÉSIMO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficiencia es la rotación de inventarios, que representa el 
promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Una 
rotación de inventarios eficiente, permite a la organización mejorar la gestión de su 
capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado en un inventario 
con las consecuentes pérdidas. 
 
En el sector elaboración de productos lácteos en Colombia, las mejores empresas 
presentan una rotación de inventarios en promedio de 8 días (ver cuadro 28). Sin 
embargo, la empresa Industria de Harinas Tulua Ltda., perteneciente a la 
agroindustria de Tuluá, presenta una rotación de inventarios de 19 días en 
promedio, lo cual la sitúa en un rango razonable, ubicándose en el decil 4, que 
significa que su rendimiento es mejor al 60% de las 30 principales empresas del 
sector que presentan rotaciones más altas. 
 
 
Cuadro 34. Rotación de inventarios (días) para el sector elaboración de productos 
de molinera. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 7 + 9 / 2 = 8 Excelente   

2 decil = 10 + 12 / 2 = 11 Satisfactorio   

3 decil = 16 + 18 / 2 = 17 Satisfactorio   

4 decil = 19 + 20 / 2 = 20 Razonable   

5 decil = 21 + 21 / 2 = 21 
Débil 

  

6 decil = 21 + 21 / 2 = 21   

7 decil = 23 + 29 / 2 = 26 
Deficiente 

  

8 decil = 42 + 49 / 2 = 46   

9 decil = 49 + 80 / 2 = 65 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                 

19 RAZONABLE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Finalmente, con relación a la eficiencia, un indicador adicional es la rotación de 
proveedores, que expresa el número de veces que las cuentas por pagar rotan 
durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de 
veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 
empresa. 
 
En el caso de la empresa Industria de Harinas Tulua Ltda., su posición respecto a 
la rotación de proveedores es satisfactoria, teniendo en cuenta que su indicador 
de 10 días se ubica en el decil 2, lo que significa que su resultado es mejor al 80% 
de las 30 empresas más importantes del sector (ver cuadro 17).   
 
 
Cuadro 35. Rotación de proveedores (días) para el sector elaboración de 
productos de molinera. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 6,47 + 7,51 / 2 = 6,99 Excelente   

2 decil = 10,58 + 14,81 / 2 = 12,70 Satisfactorio   

3 decil = 16,03 + 16,83 / 2 = 16,43 Satisfactorio   

4 decil = 17,90 + 18,00 / 2 = 17,95 Razonable   

5 decil = 19,75 + 19,80 / 2 = 19,77 
Débil 

  

6 decil = 20,52 + 20,99 / 2 = 20,76   

7 decil = 24,78 + 25,35 / 2 = 25,07 
Deficiente 

  

8 decil = 28,31 + 28,75 / 2 = 28,53   

9 decil = 30,40 + 44,99 / 2 = 37,69 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                 

10 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.1.5 Sector fabricación y refinación de azúcar (D1571) 
 
La Actividad Industrial Refinación y Fabricación de Azúcar de Caña en Colombia 
presenta quince Ingenios en su mayoría localizados en el Valle del Río Cauca. 
Hoy en día, la industria azucarera colombiana se destaca por su alto grado de 
competitividad a nivel internacional y desempeña un papel fundamental dentro de 
la economía regional. El sector presenta un crecimiento anual promedio de 5.2% 
en los últimos treinta años, permitiendo un adecuado abastecimiento del mercado 
interno y una mayor presencia en el comercio internacional. 
 
El azúcar es una de las agroindustrias más importantes para Colombia, en la 
medida en que es alta generadora de empleo e ingresos. Además es un insumo 
importante en diversas industrias que emplean la caña para obtener diversos 
productos. Es así como en el Valle del Cauca se ha desarrollado un cluster 
azucarero conformado por 13 ingenios, más de 1.500 agricultores, más de 
cuarenta empresas de alimentos y bebidas, once productores de alcohol y licores, 
dos co-generadores de energía, un productor de papel, una industria sucro-
química y una gran cantidad de proveedores de bienes y servicios que la Cadena 
demanda.57 
 
La agroindustria azucarera tiene influencia a lo largo de treinta y tres municipios 
pertenecientes a tres departamentos (Valle del Cauca, Cauca y Risaralda), 
contribuyendo al desarrollo de la región y de importantes ciudades intermedias, 
tales como Florida, Palmira, Tulúa, Buga, Candelaria mediante la generación de 
empleos, educación y una pujante actividad económica y social. 
 
En el Cuadro 36 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficiencia para la empresa Ingenio Sancarlos y el Ingenio Carmelita. de Tuluá en el 
año 2010, perteneciente al sector D1571. La rotación de los activos indica que las 
empresas fueron ineficientes en dicho año al registrar rotaciones inferiores al límite 
teórico de valor 1. La empresa Ingenio Sancarlos tarda 23 días en el recaudo de 
su cartera, mientras que el Ingenio Carmelita lo hace en 12 días. Con relación a la 
gestión de sus inventarios, Ingenio Sancarlos tiene una rotación de 51 días y el 
Ingenio Carmelita de 23 días. En el pago de proveedores, las rotaciones tienden a 
ser similares, 19 días para el Ingenio San Carlos y 23 días para Carmelita S.A. 
 
 

                                            
57

 ASOCAÑA, Aspectos generales del sector azucarero 2001-2002. Cali, abril de 2002 
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Cuadro 36. Indicadores de eficiencia para el sector fabricación y refinación de 
azúcar. 2010 
 

Razón Social CIIU 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                     

D1571 
0,34 23,59 51,31 19,91 

INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               D1571 0,99 12,37 23,75 22,49 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las principales empresas del sector D1571 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 37 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 38) para establecer una calificación y ubicar así a las empresas de Tuluá 
con referencia a las principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 37. Indicadores de eficiencia para el sector fabricación y refinación de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Razón Social Ciudad 

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo 
de 

recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

PRODUCTOS SUNRISE LTDA                                                                               
BOGOTA-D.C.-BOGOTA 
D.C.   1,79 79,45 17,82 12,52 

FRUTERA DEL NORTE LIMITADA                                                                           
SANTA-MARTA-
MAGDALENA     1,78 87,85 76,93 26,90 

INGENIO MARIA LUISA S A                                                                              FLORIDA-VALLE             0,42 6,05 171,56 15,43 

TRAPICHE LUCERNA S.A.                                                                                CALI-VALLE                2,71 19,53 20,44 25,92 

CENTRAL CASTILLA S.A.                                                                                CALI                       0,09 49,20 226,91 0,60 

DISTRIBUIDORA COLORINES S.A.                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA        1,19 20,88 114,34 73,09 

CENTRAL TUMACO S.A.                                                                                  PALMIRA-VALLE             1,19 6,45 98,32 10,38 

INGENIO DEL CAUCA S A                                                                                CALI-VALLE                0,41 27,86 24,61 18,99 

INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                             PALMIRA-VALLE             0,61 21,37 21,25 21,81 

MANUELITA S A                                                                                        PALMIRA-VALLE             0,65 27,71 55,54 32,91 

INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                CALI-VALLE                0,65 20,97 29,92 41,06 

INGENIO RISARALDA S.A                                                                                PEREIRA-RISARALDA         0,66 22,08 71,88 36,55 

INGENIO LA CABAÑA S.A.                                                                               CALI                       0,37 25,68 47,97 31,03 

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.                                                                             CALI                       0,72 30,92 30,27 26,21 

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA                                                                             PUERTO-TEJADA-CAUCA       0,94 24,52 11,93 31,38 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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En el cuadro 38 se registran los valores medios de cada decil para las empresas 
del sector D1571 en Colombia. El Ingenio Sancarlos tiene una rotación de activos 
deficiente, con un valor de 0.34 se ubica en el decil 2, superada por el 80% de las 
empresas del sector. La situación del Ingenio Carmelita S.A. es diferente, con un 
valor de 0.99 en la rotación de activos totales se ubica en el decil 6, con una 
calificación satisfactoria, superada por el 40% de las empresas del sector. 
 
Es importante observar que las empresas más eficientes del sector, tienen una 
rotación de activos totales de 2.71 en promedio, es decir, por cada peso invertido 
en estos activos, generan 2.71 pesos de ventas. 
 
 
Cuadro 38. Rotación activos totales para el sector fabricación y refinación de 
azúcar. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 0,09 Pésimo   

2 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 0,37 Deficiente   

3 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 0,61 Débil   

4 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 0,65 Razonable   

5 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 0,72 
Satisfactorio 

  

6 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 1,19   

7 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 1,78 
Satisfactorio 

  

8 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 1,79   

9 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 2,71 Excelente   

           
ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

0,34 DEFICIENTE 

ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES INGENIO CARMELITA S.A. 0,99 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficiencia financiera de las empresas es el periodo 
promedio de cobro en días. De acuerdo con los indicadores del cuadro 39, el 
Ingenio Sancarlos, perteneciente al sector D1571, tarda en promedio 24 días para 
recaudar su cartera, situación que la ubica en un rango débil con relación al 
sector, ubicándose en el decil 5. Cabe recordar que este indicador es bueno entre 
menos días tarde la empresa en recaudar cartera. Por su parte, el Ingenio 
Carmelita S.A. presenta una mejor situación, con un resultado de 12 días, se ubica 
en el decil 2, con una rotación de cartera importante. 
 
Las empresas del sector con mayor eficiencia en el recaudo de cartera presentan 
un periodo promedio de cobro de 6 días. 
 
 
Cuadro 39. Periodo promedio de cobro (días) para el sector fabricación y 
refinación de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 6 Excelente   

2 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 20 Satisfactorio   

3 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 21 Satisfactorio   

4 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 21 Razonable   

5 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 25 
Débil 

  

6 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 28   

7 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 28 
Deficiente 

  

8 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 79   

9 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 88 Pésimo   

           RECAUDO CLIENTES 
(DÍAS) 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

24 DÉBIL 

RECAUDO CLIENTES 
(DÍAS) 

INGENIO CARMELITA S.A. 12 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficiencia es la rotación de inventarios, que representa el 
promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Una 
rotación de inventarios eficiente, permite a la organización mejorar la gestión de su 
capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado en un inventario 
con las consecuentes pérdidas. 
 
En el sector fabricación y refinación de azúcar en Colombia, las mejores empresas 
presentan una rotación de inventarios en promedio de 12 días (ver cuadro 40). Sin 
embargo, el Ingenio Sancarlos presenta un resultado de 51 días, ubicándose en el 
decil 4, con una calificación de razonable debido a los resultados de las demás 
empresas del sector, que presentan rotaciones menos eficientes. En el caso del 
Ingenio Carmelita S.A., la rotación de 24 días se ubica en el decil 3, con una 
calificación satisfactoria respecto a los resultados de las demás empresas del 
sector. 
 
 
Cuadro 40. Rotación de inventarios (días) para el sector fabricación y refinación de 
azúcar. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 12 Excelente   

2 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 20 Satisfactorio   

3 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 30 Satisfactorio   

4 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 56 Razonable   

5 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 77 
Débil 

  

6 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 98   

7 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 114 
Deficiente 

  

8 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 172   

9 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 227 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

51 RAZONABLE 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

INGENIO CARMELITA S.A. 24 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Finalmente, con relación a la eficiencia, un indicador adicional es la rotación de 
proveedores, que expresa el número de veces que las cuentas por pagar rotan 
durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de 
veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 
empresa. 
 
En el caso de los ingenios de Tuluá referenciados, su posición respecto a la 
rotación de proveedores es satisfactoria, teniendo en cuenta que su indicador de 
20 y 22 días las ubica en el decil 3, lo que significa que su resultado es mejor al 
70% de las empresas más importantes del sector (ver cuadro 41).   
 
 
Cuadro 41. Rotación de proveedores (días) para el sector fabricación y refinación 
de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = - + - / 2 = 15 Excelente   

2 decil = - + - / 2 = 19 Satisfactorio   

3 decil = - + - / 2 = 27 Satisfactorio   

4 decil = - + - / 2 = 31 Razonable   

5 decil = - + - / 2 = 31 
Débil 

  

6 decil = - + - / 2 = 31   

7 decil = - + - / 2 = 33 
Deficiente 

  

8 decil = - + - / 2 = 41   

9 decil = - + - / 2 = 73 Pésimo   

           ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

20 SATISFACTORIO 

ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 

INGENIO CARMELITA S.A. 22 SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.2 EFICACIA EN LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE TULUÁ  
 
 
Es necesario para las empresas agroindustriales de la ciudad de Tuluá, que sus 
productos satisfagan las necesidades y cumplan con las expectativas del cliente, 
porque a través de esto se logra un mejor posicionamiento en el mercado; al lograr 
que los productos cumplan con esto, las empresas estarán siendo eficaces. Los 
indicadores contables que miden la eficacia son los márgenes de utilidad, puesto 
que al relacionar el precio de venta y la cantidad vendida, establece un vínculo 
entre los clientes y los productos y servicios ofrecidos. Si esta relación es positiva 
para la empresa, los márgenes se incrementarán y por consiguiente mejorará su 
eficacia. 
 
Por lo tanto, en este punto se calculan los márgenes brutos de utilidad, el margen 
operacional y el neto; de la misma forma se comparan con promedios nacionales. 
 
 
8.2.1 Sector Producción transformación y conservación de  carnes y de 

derivados cárnicos (D1511) 
 
 
En el Cuadro 42 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficacia para la empresa Agropecuaria Goloso del Valle S.A. de Tuluá en el año 
2010, perteneciente al sector D1511. El margen bruto es de 17.5%, lo que muestra 
el alto peso relativo que tiene el costo de las materias primas respecto a las ventas 
de la organización. Al descontar los gastos operacionales, el margen se reduce a 
3.5% y luego del pago de impuestos y gastos financieros, el margen neto queda 
en 0.8% en el año 2010. 
 
 
Cuadro 42. Indicadores de eficacia para el sector Producción transformación y 
conservación de  carnes y de derivados cárnicos. 2010 
 

Razón Social CIIU 
MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                   D1511 17,5% 3,5% 0,8% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron nuevamente las 30 principales empresas del 
sector D1511 del país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon 
cada uno de los indicadores de eficacia registrados en el cuadro 43 y se procedió 
a agrupar estos resultados en deciles. Posteriormente se determinó la media de 
cada decil (ver cuadro 44) para establecer una calificación y ubicar así a la 
empresa de Tuluá con referencia a las 30 principales organizaciones del sector a 
nivel nacional. 
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Cuadro 43. Indicadores de eficacia para el sector Producción transformación y conservación de  carnes y de derivados 
cárnicos. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 
    

 Razón Social   Ciudad  

MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO 

(%) 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA         39,3% 15,3% 8,9% 

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                              YUMBO-VALLE                27,5% 7,5% 4,7% 

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                                CALI-VALLE                 20,7% 6,0% 2,8% 

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                              BUGA-VALLE                 17,7% 4,8% 4,1% 

 CAMAGUEY S.A.                                                                                          GALAPA-ATLANTICO           11,0% 1,9% 2,6% 

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA         19,0% 13,4% 8,4% 

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    18,4% 11,3% 1,8% 

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                              BUCARAMANGA-SANTANDER      22,8% 9,0% 6,6% 

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                    ITAGUI-ANTIOQUIA           39,7% 10,5% 3,0% 

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA         10,4% 4,5% 1,0% 

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    15,1% 7,9% 3,2% 

 INDUPOLLO S. A.                                                                                        CARTAGENA-BOLIVAR          18,8% -1,5% 2,4% 

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA         22,2% 4,8% 0,8% 

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    14,7% 4,2% 2,4% 

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    30,7% 12,8% 7,1% 

 DON POLLO S.A.                                                                                         ARMENIA-QUINDIO            12,6% 2,2% 0,3% 

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                                  DOS-QUEBRADAS-RISARALDA    20,3% 3,8% 3,2% 

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                 CALI-VALLE                 38,7% 7,0% 1,9% 

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                          FLORENCIA-CAQUETA          93,1% 1,4% 8,6% 

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA         31,3% 11,7% 4,0% 

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                               CALI-VALLE                 26,4% 4,1% 0,9% 

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER      34,3% 6,2% 3,4% 

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                         CALI-VALLE                 31,5% 21,4% 15,5% 

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                             CALI-VALLE                 19,5% 8,1% 6,2% 

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    36,3% 11,0% 7,0% 

 DELIPAVO LTDA                                                                                          TENJO-CUNDINAMARCA         49,1% 13,2% 8,3% 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    28,1% 5,5% 1,0% 

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    41,5% 8,0% 3,6% 

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    29,3% 1,4% 0,9% 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                     CALI-VALLE                 17,1% 0,6% 0,0% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficacia corresponde al margen bruto, el cual indica la 
relación entre la utilidad bruta y las ventas totales (ingresos operacionales). Es el 
porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el 
costo de venta. Entre mayor sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir los 
gastos operacionales y el uso de la financiación de la organización. 
 
En el cuadro 44 se registran los valores medios de cada decil para las 30 
empresas del sector D1511 en Colombia. La empresa Agropecuaria Goloso del 
Valle S.A., de la ciudad de Tuluá tiene un margen bruto de 17.5%, que significa 
que por cada $100 de ventas, quedan $17.5 para cubrir los gastos operacionales y 
los gastos de financiación de la empresa. Este valor ubica a la organización de 
Tuluá en un rango débil al compararse con las 30 empresas del sector a nivel 
nacional, es decir, está en el decil 3, que corresponde a una posición inferior. 
 
Es importante observar que las empresas más eficaces del sector, tienen un 
margen bruto de 66.23%, es decir, por cada $100 de ingresos operacionales 
quedan disponibles $66.23 para cubrir los gastos de operación y financieros. 
 
De acuerdo a lo anterior, la empresa Agropecuaria Goloso del Valle S.A. presenta 
una estructura de costos de materias primas onerosa respecto al sector, que limita 
en alto porcentaje los recursos para el cubrimiento de los costos operacionales y 
financieros. 
 
 
Cuadro 44. Margen Bruto para el sector Producción transformación y conservación 
de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 12,57% + 14,65% / 2 = 13,61% Pésimo   

2 decil = 17,09% + 17,71% / 2 = 17,40% Deficiente   

3 decil = 18,78% + 19,00% / 2 = 18,89% Débil   

4 decil = 20,26% + 20,68% / 2 = 20,47% Razonable   

5 decil = 22,83% + 26,40% / 2 = 24,61% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 28,08% + 29,27% / 2 = 28,67%   

7 decil = 31,28% + 31,51% / 2 = 31,39% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 36,31% + 38,75% / 2 = 37,53%   

9 decil = 39,32% + 93,14% / 2 = 66,23% Excelente   

           
MARGEN BRUTO 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

17,5% Débil 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficacia financiera de las empresas es el margen 
operacional. Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales 
(ingresos operacionales).  Mide el rendimiento de los activos operacionales de la 
empresa en el desarrollo de su objeto social. 
 
De acuerdo con los indicadores del cuadro 45, la empresa Agropecuaria Goloso 
del Valle S.A., perteneciente al sector D1511, tiene un margen operacional de 
3.48%, situación que la ubica en un rango débil, es decir, en el decil 3. Este 
porcentaje indica que por cada $100 que la empresa vende, quedan disponibles 
$3.48 para el cubrimiento de los gastos financieros e impuestos. También indica 
que la estructura de costos de materias primas y gastos operacionales es alta, 
reduciéndose así la capacidad para generar utilidades netas. 
 
Las empresas del sector con mayor eficacia en lo referente a los gastos 
operacionales presentan margen de 17.06%. 
 
 
Cuadro 45. Margen operacional para el sector Producción transformación y 
conservación de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 1,41% + 1,44% / 2 = 1,43% Pésimo   

2 decil = 2,23% + 3,84% / 2 = 3,04% Deficiente   

3 decil = 4,18% + 4,46% / 2 = 4,32% Débil   

4 decil = 4,84% + 5,46% / 2 = 5,15% Razonable   

5 decil = 6,21% + 7,01% / 2 = 6,61% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 7,85% + 7,96% / 2 = 7,90%   

7 decil = 8,99% + 10,49% / 2 = 9,74% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 11,34% + 11,68% / 2 = 11,51%   

9 decil = 12,75% + 21,36% / 2 = 17,06% Excelente   

           
MARGEN OPERACIONAL 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

3,48% Débil 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficacia es el margen neto, el cual corresponde a la relación 
entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales). Es la primera 
fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los 
activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. Los ingresos operacionales son el 
motor de una organización y este índice mide precisamente el  rendimiento de ese 
motor. 
 
En el sector producción transformación y conservación de  carnes y de derivados 
cárnicos en Colombia, las mejores empresas presentan un margen neto de 
11.93% (ver cuadro 46). Sin embargo, la empresa Agropecuaria Goloso del Valle 
S.A., perteneciente a la agroindustria de Tuluá, presenta un margen de 0.8%, el 
cual resulta ser pésimo por ubicarse en el decil 1, que significa que el 90% de las 
empresas del sector la superan en este indicador. Adicionalmente indica que de 
$100 que la organización obtiene como ingresos operacionales, solo quedan $0.82 
como utilidad neta. 
 
 
Cuadro 46. Margen neto para el sector Producción transformación y conservación 
de  carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,75% + 0,89% / 2 = 0,82% Pésimo   

2 decil = 1,00% + 1,05% / 2 = 1,02% Deficiente   

3 decil = 1,87% + 2,39% / 2 = 2,13% Débil   

4 decil = 2,64% + 2,80% / 2 = 2,72% Razonable   

5 decil = 3,16% + 3,18% / 2 = 3,17% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 3,61% + 3,96% / 2 = 3,78%   

7 decil = 4,74% + 6,15% / 2 = 5,45% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 6,95% + 7,05% / 2 = 7,00%   

9 decil = 8,31% + 15,54% / 2 = 11,93% Excelente   

           
MARGEN NETO 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE 
S.A. 

0,80% Pésimo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.2.2 Sector Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas 
y legumbres (D1521) 

 
 
En el Cuadro 47 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficacia para la empresa Productora de Jugos S.A.S de Tuluá en el año 2010, 
perteneciente al sector D1521. Al descontar de los ingresos operacionales el costo 
de las materias primas, el margen bruto de la empresa es de 28%; luego, el peso 
de los gastos de administración y ventas reducen a 7.8% las utilidades 
operacionales de la organización, mientras que al deducir los gastos financieros y 
tributarios, queda un margen neto de 4.7% 
 
 
Cuadro 47. Indicadores de eficacia para el sector Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente  de frutas y legumbres. 2010 
 

Razón Social CIIU 
MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            D1521 28,0% 7,8% 4,7% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, se realiza un 
análisis benchmarking, estableciendo comparaciones en los indicadores con otras 
empresas del mismo sector, para determinar su posición respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 20 principales empresas del sector D1521 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficacia registrados en el cuadro 48 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 49) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 20 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 48. Indicadores de eficacia para el sector Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas y legumbres. 
Colombia, 2010. 
  
LAS 20 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

Razón Social Ciudad 

MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   29,9% 4,4% 1,5% 

CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   22,4% 7,6% 3,9% 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                     ITAGUI-ANTIOQUIA          30,7% 12,2% 7,2% 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                          LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA     36,9% 9,4% 30,7% 

PULPAFRUIT LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   25,0% 10,3% 6,3% 

ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   33,1% 5,1% 0,6% 

C.I. DOÑA PAOLA S.A.                                                                                 ITAGUI-ANTIOQUIA          22,7% 3,7% 0,6% 

CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   31,7% 9,3% 4,7% 

FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   17,1% 1,0% 0,3% 

FRUSERVICE LTDA.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   21,7% 8,9% 5,5% 

CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   15,0% -0,6% 0,5% 

FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                  SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA   19,3% -17,0% 3,7% 

COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   37,1% 1,8% 5,0% 

INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   32,9% 7,6% 3,3% 

CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO    27,1% 2,5% 0,9% 

FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO    28,8% 4,4% 1,1% 

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO    31,4% 6,4% 5,3% 

ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   52,8% 11,7% 55,5% 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA        49,6% 8,9% 1,0% 

PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                        RIONEGRO-ANTIOQUIA        9,1% 4,5% 4,3% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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En el cuadro 49 se registran los valores medios de cada decil para las 20 
empresas del sector D1521 en Colombia. La empresa Productora de Jugos S.A.S, 
de la ciudad de Tuluá tiene un margen bruto de 28.02% que al comparase con los 
resultados del sector se clasifica como satisfactorio. Este valor supone que por 
cada peso que la empresa vende, quedan $28.02 disponibles para cubrir los 
gastos operacionales, financieros y tributarios. 
 
Es importante observar que las empresas más eficaces del sector, tienen un 
margen bruto de 44.93% en promedio, es decir, por cada $100 de ventas, quedan 
disponibles $44.93 para los gastos operacionales y financieros. 
 
 
Cuadro 49. Margen bruto para el sector Elaboración de alimentos compuestos 
principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 14,99% + 17,11% / 2 = 16,05% Pésimo   

2 decil = 19,31% + 21,68% / 2 = 20,49% Deficiente   

3 decil = 22,35% + 22,67% / 2 = 22,51% Débil   

4 decil = 25,00% + 27,11% / 2 = 26,06% Razonable   

5 decil = 28,81% + 29,92% / 2 = 29,36% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 30,73% + 31,42% / 2 = 31,07%   

7 decil = 31,67% + 32,92% / 2 = 32,30% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 33,14% + 36,93% / 2 = 35,04%   

9 decil = 37,06% + 52,79% / 2 = 44,93% Excelente   

           MARGEN BRUTO PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 28,02% Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficacia financiera de las empresas es el margen 
operacional. De acuerdo con los indicadores del cuadro 50, la empresa Productora 
de Jugos S.A.S., perteneciente al sector D1521, obtiene como resultado un 7.79% 
de margen operacional, situación que la ubica en un rango muy satisfactorio, es 
decir, en el decil 7. 
 
Las empresas del sector con mayor eficacia en el margen operacional obtienen un 
11.21%, es decir, la empresa tulueña no se encuentra tan alejada de estos 
resultados, teniendo en cuenta que al estar en el decil 7, solo el 30% de las 
empresas obtienen mejores resultados. 
 
 
Cuadro 50. Margen Operacional para el sector Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = -0,56% + 1,02% / 2 = 0,23% Pésimo   

2 decil = 1,75% + 2,47% / 2 = 2,11% Deficiente   

3 decil = 3,71% + 4,35% / 2 = 4,03% Débil   

4 decil = 4,41% + 4,51% / 2 = 4,46% Razonable   

5 decil = 5,09% + 6,38% / 2 = 5,73% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 7,60% + 7,65% / 2 = 7,62%   

7 decil = 8,88% + 8,90% / 2 = 8,89% 
Muy Satisfactorio 

  

8 decil = 9,34% + 9,43% / 2 = 9,38%   

9 decil = 10,26% + 12,17% / 2 = 11,21% Excelente   

           MARGEN OPERACIONAL PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 7,79% Muy Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficacia es el margen neto. En el sector producción Elaboración 
de alimentos compuestos principalmente  de frutas y legumbres en Colombia, las 
mejores empresas presentan un margen neto de 31.35% (ver cuadro 51). Sin 
embargo, la empresa Productora de Jugos S.A.S., perteneciente a la agroindustria 
de Tuluá, presenta un margen neto de 4.7%, lo cual la sitúa en un rango muy 
satisfactorio, ubicándose en el decil 7.  
 
Es importante tener en cuenta que en el caso específico de este sector, se 
presentan dos casos atípicos correspondientes a dos empresas en particular que 
obtienen márgenes netos elevados (ver cuadro 48). Una de ellas es la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A de La Estrella 
Antioquia, la cual registra un margen neto de 30.7%; sin embargo, al observar el 
margen operacional, se aprecia que corresponde a 9.4%, por lo tanto, el margen 
neto que obtiene se debe necesariamente a otros ingresos no operacionales, por 
lo tanto, este margen no es representativo de la realidad económica de la 
empresa, ya que dichos ingresos no son típicos ni están asociados a la naturaleza 
propia de la compañía. Algo similar sucede con la otra empresa que registra un 
margen neto de 55.5%, correspondiente a ERWIS ASOCIADOS LTDA de Bogotá, 
que igualmente presenta un margen operacional de 11.7% y que necesariamente 
debió presentar unos elevados ingresos no operacionales. 
 
De acuerdo a lo anterior, los resultados de la empresa de Tuluá Productora de 
Jugos S.A.S son muy satisfactorios porque presenta un margen neto muy cercano 
a las mejores empresas del sector, excluyendo estos dos casos anteriores. 
 
 
Cuadro 51. Margen Neto para el sector Elaboración de alimentos compuestos 
principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,49% + 0,58% / 2 = 0,54% Pésimo   

2 decil = 0,59% + 0,91% / 2 = 0,75% Deficiente   

3 decil = 1,03% + 1,09% / 2 = 1,06% Débil   

4 decil = 1,55% + 3,29% / 2 = 2,42% Razonable   

5 decil = 3,67% + 3,93% / 2 = 3,80% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 4,27% + 4,69% / 2 = 4,48%   

7 decil = 4,98% + 5,25% / 2 = 5,11% 
Muy Satisfactorio 

  

8 decil = 5,54% + 6,35% / 2 = 5,94%   

9 decil = 7,23% + 55,47% / 2 = 31,35% Excelente   

           MARGEN NETO PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 4,70% Muy Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.2.3 Sector elaboración de productos lácteos (D1530) 
 
 
En el Cuadro 52 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficacia para la empresa Productos alimenticios de Barragan Ltda. de Tuluá en el 
año 2010, perteneciente al sector D1530. El margen bruto es de 13.73%, el 
operacional de 1.48% y el neto de -0.85%. Estos resultados, sin compararlos aún 
con los del sector, resultan inadecuados, evidenciando una enorme carga de los 
costos de materias primas, de gastos operacionales y financieros, que no permiten 
a la empresa obtener ganancias netas. 
 
 
Cuadro 52. Indicadores de eficacia para el sector elaboración de productos 
lácteos. 2010 
 

Razón Social CIIU 
MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LTDA.  D1530 13,73% 1,48% -0,85% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
A pesar de lo anterior, es necesario realizar un análisis benchmarking, es decir, 
establecer comparaciones en los indicadores con otras empresas del mismo 
sector, para determinar su posición respecto a estas y conocer si es un caso típico 
o atípico en el año 2010. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 30 principales empresas del sector D1530 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 25 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 53) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 53. Indicadores de eficacia para el sector elaboración de productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

 Razón Social   Ciudad  
MARGEN 

BRUTO (%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                                      BOGOTA D.C.                 39,6% 5,3% 1,6% 

 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    56,7% 6,3% 2,3% 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                                                         CAJICA                      32,8% 6,6% 3,4% 

 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    7,1% 1,0% 0,1% 

 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    19,4% 7,4% 4,1% 

 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    20,2% -1,2% 1,5% 

 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.                                              COGUA-CUNDINAMARCA         29,3% 10,2% 1,2% 

 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                                CALI-VALLE                 26,0% 2,9% 1,1% 

 FRESKALECHE S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER      26,1% 5,5% 3,1% 

 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    20,6% 3,1% 2,5% 

 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    16,7% 2,6% 8,1% 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    24,3% 1,7% 0,7% 

 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A                                                        CAJICA-CUNDINAMARCA        21,7% 2,6% 0,5% 

 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS   MEDELLIN-ANTIOQUIA         63,1% 1,7% 0,4% 

 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA     14,7% 1,7% 0,3% 

 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                               UBATE-CUNDINAMARCA         22,5% 4,5% 0,3% 

 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                           CUCUTA-NORTE DE SANTANDER  23,1% 2,9% 0,4% 

 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    23,5% 8,8% 1,1% 

 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    32,5% 13,8% 7,4% 

 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    45,7% 16,2% 6,9% 

 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS   CAJICA-CUNDINAMARCA        8,1% -3,2% 1,3% 

 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    24,7% 2,7% 0,6% 

 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                                 CALI-VALLE                 23,7% 7,1% 1,3% 

 EL ZARZAL S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA         21,2% 3,2% 0,4% 

 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                                                COGUA-CUNDINAMARCA         14,7% 8,3% 2,2% 

 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    15,2% 0,9% 0,1% 

 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                                                  CHIA-CUNDINAMARCA          21,7% 14,7% 9,7% 

 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS           34,7% 4,2% 3,5% 

 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                   SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ  6,0% 0,5% 0,4% 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA         15,9% 5,0% 2,6% 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficacia corresponde al margen bruto. En el cuadro 54 
se registran los valores medios de cada decil para las 30 empresas del sector 
D1530 en Colombia. La empresa Productos Alimenticios de Barragan Ltda., de la 
ciudad de Tuluá tiene un margen bruto de 13.73%. Este valor ubica a la empresa 
de Tuluá en el rango deficiente al compararse con las 30 empresas del sector a 
nivel nacional, es decir, está en el decil 2, lo que indica que es superada por el 
80% de organizaciones del país. 
 
Es importante observar que las empresas más eficaces del sector, tienen un 
margen bruto de 48.93% en promedio, es decir, por cada $100 de ingresos 
operacionales, quedan disponibles $48.93 para cubrir gastos operacionales, 
financieros y tributarios. 
 
 
Cuadro 54. Margen Bruto para el sector elaboración de productos lácteos. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 8,14% + 14,71% / 2 = 11,42% Pésimo   

2 decil = 15,15% + 15,88% / 2 = 15,52% Deficiente   

3 decil = 19,43% + 20,22% / 2 = 19,82% Débil   

4 decil = 21,19% + 21,66% / 2 = 21,42% Razonable   

5 decil = 22,53% + 23,12% / 2 = 22,83% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 23,67% + 24,26% / 2 = 23,97%   

7 decil = 26,02% + 26,15% / 2 = 26,08% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 32,47% + 32,84% / 2 = 32,66%   

9 decil = 34,73% + 63,13% / 2 = 48,93% Excelente   

           
MARGEN BRUTO 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

13,73% Deficiente 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficacia financiera de las empresas es el margen 
operacional. De acuerdo con los indicadores del cuadro 55, la empresa Productos 
alimenticios Barragan Ltda., perteneciente al sector D1530, tiene un margen 
operacional de 1.48%, situación que la ubica en un rango pésimo con relación al 
sector, ubicándose en el decil 1, que significa que el 90% de las empresas del 
sector tienen un rendimiento superior. En este caso particular, por cada $100 que 
vende la empresa de Tuluá, quedan disponibles $1.48 para cubrir gastos 
financieros y tributarios. 
  
Las empresas del sector con mayor eficacia en cuanto el margen operacional, 
obtienen rentabilidades del 12.52%. 
 
 
Cuadro 55. Margen Operacional para el sector elaboración de productos lácteos. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,50% + 0,87% / 2 = 0,68% Pésimo   

2 decil = 1,71% + 1,72% / 2 = 1,71% Deficiente   

3 decil = 2,57% + 2,65% / 2 = 2,61% Débil   

4 decil = 2,93% + 2,95% / 2 = 2,94% Razonable   

5 decil = 3,24% + 4,17% / 2 = 3,71% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 4,96% + 5,34% / 2 = 5,15%   

7 decil = 6,32% + 6,56% / 2 = 6,44% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 7,41% + 8,26% / 2 = 7,83%   

9 decil = 8,79% + 16,25% / 2 = 12,52% Excelente   

           
MARGEN OPERACIONAL 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

1,48% Pésimo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficacia es el margen neto. En el sector elaboración de 
productos lácteos en Colombia, las mejores empresas presentan una rentabilidad 
de 6.91% (ver cuadro 56). Sin embargo, la empresa Productos alimenticios 
Barragan Ltda., perteneciente a la agroindustria de Tuluá, presenta un margen 
negativo de -0.85%, lo cual la sitúa en un rango pésimo, ubicándose en el decil 1, 
que significa que su rendimiento está por debajo del 90% de las 30 principales 
empresas del sector. 
 
Los promedios de margen neto del sector evidencian que las empresas del mismo 
tienen dificultades para generar rentabilidades netas. Al observar el decil 5, se 
aprecia que el 50% de las empresas tienen utilidades en promedio de 1.32%, que 
comparados con otros sectores económicos resulta bajo. 
 
Por lo tanto, los resultados de la empresa Productos Alimenticios de Barragán 
Ltda. corresponden a un sector con problemas estructurales para generar 
utilidades netas, los cuales resultan más evidente en esta empresa. 
  
 
Cuadro 56. Margen Neto para el sector elaboración de productos lácteos. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 7 + 9 / 2 = 0,28% Pésimo   

2 decil = 10 + 12 / 2 = 0,39% Deficiente   

3 decil = 16 + 18 / 2 = 0,55% Débil   

4 decil = 19 + 20 / 2 = 1,07% Razonable   

5 decil = 21 + 21 / 2 = 1,32% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 21 + 21 / 2 = 1,93%   

7 decil = 23 + 29 / 2 = 2,57% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 42 + 49 / 2 = 3,42%   

9 decil = 49 + 80 / 2 = 6,91% Excelente   

           
MARGEN NETO 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

-0,85% Pésimo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.2.4 Sector elaboración de productos de molinera (D1541) 
 
 
En el Cuadro 57 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficacia para la empresa Industria de Harinas de Tuluá Ltda. en el año 2010, 
perteneciente al sector D1541. El margen bruto de 22.8% indica que por cada 
$100 de ingresos operacionales, la empresa dispone de $22.8 para cubrir sus 
gastos operacionales, financieros y tributarios. 
 
El margen operacional de 5.9% indica que de cada $100 que la empresa vende, 
quedan disponibles $5.9 para cubrir gastos financieros y tributarios. Finalmente, al 
descontar todos sus costos y gastos, la empresa obtiene una rentabilidad neta de 
1.4% 
 
 
Cuadro 57. Indicadores de eficacia para el sector elaboración de productos de 
molinera. 2010 
 

Razón Social CIIU 
MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LTDA. D1541 22,8% 5,9% 1,4% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 30 principales empresas del sector D1541 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 58 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 59) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 58. Indicadores de eficacia para el sector elaboración de productos de molinera. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

 Razón Social   Ciudad  
MARGEN 

BRUTO (%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                                      BOGOTA D.C.                 36,5% 2,6% 5,4% 

 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    13,9% 2,7% 2,5% 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                                                         CAJICA                      13,0% 1,7% 1,0% 

 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    40,5% 5,4% 4,1% 

 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    18,6% 5,8% 0,9% 

 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    30,5% 4,8% 1,6% 

 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.                                              COGUA-CUNDINAMARCA         15,9% 4,5% 1,0% 

 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                                CALI-VALLE                 15,1% 3,8% 0,6% 

 FRESKALECHE S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER      19,2% 5,4% 2,9% 

 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    16,7% 4,2% 3,4% 

 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    16,0% 5,9% 2,8% 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    14,3% 1,9% 0,6% 

 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A                                                        CAJICA-CUNDINAMARCA        19,5% 3,2% 1,1% 

 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS   MEDELLIN-ANTIOQUIA         10,7% 1,4% 1,9% 

 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA     23,3% 6,5% 1,9% 

 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                               UBATE-CUNDINAMARCA         16,6% 3,4% 0,9% 

 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                           CUCUTA-NORTE DE SANTANDER  12,1% 3,0% 0,4% 

 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    12,9% 4,3% 2,2% 

 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    34,2% 10,8% 1,7% 

 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    15,3% 7,2% 4,9% 

 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS   CAJICA-CUNDINAMARCA        9,3% 3,9% 2,2% 

 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    15,7% 0,3% 2,5% 

 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                                 CALI-VALLE                 18,8% 3,9% 1,1% 

 EL ZARZAL S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA         10,1% 7,2% 3,7% 

 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                                                COGUA-CUNDINAMARCA         20,0% 11,5% 10,4% 

 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    13,0% 2,0% 1,8% 

 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                                                  CHIA-CUNDINAMARCA          12,0% 0,8% 1,0% 

 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS           20,4% 4,8% 3,3% 

 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                   SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ  14,6% 1,2% 0,1% 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA         13,4% 4,7% 3,0% 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficacia corresponde al margen bruto. En el cuadro 59 
se registran los valores medios de cada decil para las 30 empresas del sector 
D1541 en Colombia. La empresa Industria de Harinas de Tuluá Ltda., tiene un 
margen bruto de 22.83%. Este valor ubica a la empresa de Tuluá en el rango muy 
satisfactorio al compararse con las 30 empresas del sector a nivel nacional, es 
decir, está en el decil 7, en el cual supera al 70% de las organizaciones. 
 
Es importante observar que las empresas más eficaces del sector, tienen un 
margen bruto de 31.88% en promedio, es decir, por cada $100 de ventas, quedan 
con disponibilidad de utilizar $31.88 para cubrir gastos operacionales, financieros y 
tributarios. 
 
 
Cuadro 59. Margen Bruto para el sector elaboración de productos de molinera. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 10,66% + 12,00% / 2 = 11,33% Pésimo   

2 decil = 12,92% + 12,99% / 2 = 12,95% Deficiente   

3 decil = 13,35% + 13,91% / 2 = 13,63% Débil   

4 decil = 14,57% + 15,09% / 2 = 14,83% Razonable   

5 decil = 15,66% + 15,85% / 2 = 15,76% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 16,62% + 16,67% / 2 = 16,65%   

7 decil = 18,83% + 19,22% / 2 = 19,03% 
Muy Satisfactorio 

  

8 decil = 19,96% + 20,40% / 2 = 20,18%   

9 decil = 23,27% + 40,50% / 2 = 31,88% Excelente   

           
MARGEN BRUTO 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

22,83% Muy Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficacia financiera de las empresas es el margen 
operacional. De acuerdo con los indicadores del cuadro 60, la Industria de Harinas 
de Tuluán Ltda., perteneciente al sector D1541, obtiene un margen operacional de 
5.86%, situación que la ubica en un rango muy satisfactorio con relación al sector, 
ubicándose en el decil 8. 
 
Las empresas del sector con mayor eficacia en el margen operacional, obtienen 
resultados promedios de 8.99%. 
 
 
Cuadro 60. Margen Operacional para el sector elaboración de productos de 
molinera. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 1,23% + 1,40% / 2 = 1,31% Pésimo   

2 decil = 1,89% + 2,04% / 2 = 1,97% Deficiente   

3 decil = 2,74% + 3,05% / 2 = 2,89% Débil   

4 decil = 3,44% + 3,76% / 2 = 3,60% Razonable   

5 decil = 3,95% + 4,23% / 2 = 4,09% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 4,46% + 4,66% / 2 = 4,56%   

7 decil = 4,83% + 5,38% / 2 = 5,11% 
Muy Satisfactorio 

  

8 decil = 5,85% + 5,88% / 2 = 5,87%   

9 decil = 6,47% + 11,52% / 2 = 8,99% Excelente   

           
MARGEN OPERACIONAL 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

5,86% Muy Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficacia es el margen neto. En el sector elaboración de 
productos de molinera en Colombia, las mejores empresas presentan 
rentabilidades netas de 7.03% (ver cuadro 61). Sin embargo, la empresa Industria 
de Harinas Tulua Ltda., perteneciente a la agroindustria de Tuluá, presenta un 
margen neto de 1.38%, lo cual la sitúa en un rango razonable, ubicándose en el 
decil 4, que significa que su rendimiento es mejor al 40% de las 30 principales 
empresas del sector que presentan resultados menores. 
 
 
Cuadro 61. Margen Neto para el sector elaboración de productos de molinera. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,56% + 0,60% / 2 = 0,58% Pésimo   

2 decil = 0,91% + 0,95% / 2 = 0,93% Deficiente   

3 decil = 1,04% + 1,10% / 2 = 1,07% Débil   

4 decil = 1,55% + 1,70% / 2 = 1,63% Razonable   

5 decil = 1,85% + 1,87% / 2 = 1,86% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 2,25% + 2,53% / 2 = 2,39%   

7 decil = 2,81% + 2,91% / 2 = 2,86% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 3,29% + 3,41% / 2 = 3,35%   

9 decil = 3,69% + 10,37% / 2 = 7,03% Excelente   

           
MARGEN NETO 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

1,38% Razonable 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.2.5 Sector fabricación y refinación de azúcar (D1571) 
 
 
En el Cuadro 62 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
eficacia para la empresa Ingenio Sancarlos y el Ingenio Carmelita. de Tuluá en el 
año 2010, perteneciente al sector D1571. Se aprecia que la primera de estas 
empresas obtiene mejores resultados que su similar, en cuanto al margen bruto, 
operacional y neto. 
 
 
Cuadro 62. Indicadores de eficacia para el sector fabricación y refinación de 
azúcar. 2010 
 

Razón Social CIIU 
MARGEN 
BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                     

D1571 36,2% 16,8% 9,9% 

INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               D1571 21,4% 10,9% 6,3% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las principales empresas del sector D1571 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 63 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 64) para establecer una calificación y ubicar así a las empresas de Tuluá 
con referencia a las principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 63. Indicadores de eficacia para el sector fabricación y refinación de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Razón Social Ciudad 
MARGEN 

BRUTO (%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN 
NETO (%) 

PRODUCTOS SUNRISE LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   62,6% 18,9% 7,6% 

FRUTERA DEL NORTE LIMITADA                                                                           SANTA-MARTA-MAGDALENA     40,9% 13,9% 4,1% 

INGENIO MARIA LUISA S A                                                                              FLORIDA-VALLE             21,9% 8,0% 10,8% 

TRAPICHE LUCERNA S.A.                                                                                CALI-VALLE                5,9% 3,6% 3,9% 

CENTRAL CASTILLA S.A.                                                                                CALI                       56,3% 53,2% 35,9% 

DISTRIBUIDORA COLORINES S.A.                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA        20,4% 12,6% 10,4% 

CENTRAL TUMACO S.A.                                                                                  PALMIRA-VALLE             27,7% 9,7% 5,4% 

INGENIO DEL CAUCA S A                                                                                CALI-VALLE                25,1% 12,1% 14,3% 

INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                             PALMIRA-VALLE             24,8% 16,0% 10,0% 

MANUELITA S A                                                                                        PALMIRA-VALLE             27,7% 13,3% 6,0% 

INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                CALI-VALLE                19,8% 8,2% 4,2% 

INGENIO RISARALDA S.A                                                                                PEREIRA-RISARALDA         29,6% 21,6% 12,6% 

INGENIO LA CABAÑA S.A.                                                                               CALI                       17,2% 9,8% 7,7% 

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.                                                                             CALI                       14,9% 3,6% 5,1% 

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA                                                                             PUERTO-TEJADA-CAUCA       20,8% 15,4% 8,9% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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En el cuadro 64 se registran los valores medios de cada decil para las empresas 
del sector D1571 en Colombia. El Ingenio Sancarlos tiene un margen bruto 
satisfactorio, con un valor de 36.24% se ubica en el decil 7, superada por el 30% 
de las empresas del sector. La situación del Ingenio Carmelita S.A. es diferente, 
con un valor de 21.44% en el margen bruto se ubica en el decil 4, con una 
calificación satisfactoria, superada por el 60% de las empresas del sector, es 
decir, una posición intermedia. 
 
Es importante observar que las empresas más eficaces del sector, tienen una 
rentabilidad bruta de 62.57% en promedio, es decir, por cada $100 de ingresos 
operacionales, quedan con una disponibilidad de $62.57 para cubrir gastos 
operacionales, financieros y tributarios. 
 
 
Cuadro 64. Margen bruto para el sector fabricación y refinación de azúcar. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 5,90% Pésimo   

2 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 14,92% Deficiente   

3 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 19,79% Débil   

4 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 21,89% Razonable   

5 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 25,07% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 29,56%   

7 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 40,90% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 56,27%   

9 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 62,57% Excelente   

           
MARGEN BRUTO 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

36,24% Satisfactorio 

MARGEN BRUTO INGENIO CARMELITA S.A. 21,44% Razonable 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la eficacia financiera de las empresas es el margen 
operacional. De acuerdo con los indicadores del cuadro 65, el Ingenio Sancarlos, 
perteneciente al sector D1571, obtiene una rentabilidad del 16.81%, situación que 
la ubica en un rango muy satisfactorio con relación al sector, ubicándose en el 
decil 7. Por su parte, el Ingenio Carmelita S.A. presenta una situación menos 
ventajosa, con un resultado de 10.89%, se ubica en el decil 5, con un margen 
operacional intermedio respecto al sector. 
 
Las empresas del sector con mayor eficacia en el margen operacional obtienen en 
promedio 53.24%. 
 
 
Cuadro 65. Margen Operacional para el sector fabricación y refinación de azúcar. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 3,57% Pésimo   

2 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 8,04% Deficiente   

3 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 9,66% Débil   

4 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 9,80% Razonable   

5 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 12,58% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 13,85%   

7 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 15,40% 
Muy Satisfactorio 

  

8 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 21,59%   

9 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 53,24% Excelente   

           
MARGEN OPERACIONAL 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

16,81% MUY SATISFACTORIO 

MARGEN OPERACIONAL INGENIO CARMELITA S.A. 10,89% RAZONABLE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Otro indicador de eficacia es el margen neto. En el sector fabricación y refinación 
de azúcar en Colombia, las mejores empresas presentan una rentabilidad en 
promedio de 35.91% (ver cuadro 66). Sin embargo, el Ingenio Sancarlos presenta 
un resultado de 9.94%, ubicándose en el decil 6, con una calificación satisfactoria 
según la escala. En el caso del Ingenio Carmelita S.A., la rentabilidad de 6.28% la 
ubica en el decil 4, con una calificación razonable respecto a los resultados de las 
demás empresas del sector. 
 
 
Cuadro 66. Margen Neto para el sector fabricación y refinación de azúcar. 
Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 

MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 3,93% Pésimo   

2 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 4,18% Deficiente   

3 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 5,98% Débil   

4 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 8,92% Razonable   

5 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 10,36% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 10,76%   

7 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 12,63% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 14,33%   

9 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 35,91% Excelente   

           
MARGEN NETO 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

9,94% SATISFACTORIO 

MARGEN NETO INGENIO CARMELITA S.A. 6,28% RAZONABLE 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.3 EFECTIVIDAD EN LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE TULUÁ 
 
 
En este punto se combina la eficiencia con la eficacia, para obtener la efectividad, 
que es una medida de la productividad de las empresas y que permite verificar si 
el propósito de ellas realmente se cumple o no. Ser empresas eficaces no 
garantiza que sean efectivas. Con la efectividad se puede evaluar si la ejecución 
de actividades internas (eficiencia) y externas (eficacia) genera riqueza. Por esto 
se calculan los indicadores ROA (Rendimiento del activo total) y el ROE 
(Rendimiento sobre el patrimonio). El primero mide la capacidad de la empresa 
para producir utilidades mediante sus activos, sin tener en cuenta la forma de 
financiación utilizada, por lo tanto, es un indicador del rendimiento de la inversión. 
El segundo indicador, mide la retribución que las empresas proporcionan a los 
propietarios por el capital invertido. 
 
 
8.3.1 Sector Producción transformación y conservación de  carnes y de 

derivados cárnicos (D1511) 
 
 
En el Cuadro 67 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
efectividad para la empresa Agropecuaria Goloso del Valle S.A. de Tuluá en el año 
2010, perteneciente al sector D1511. El ROA es de 1.24%, lo que indica la 
capacidad de la empresa para producir utilidades mediante sus activos; según 
este resultado, por cada peso invertido, la empresa genera $1.24 de utilidades. 
Por otra parte, el ROE de 3.72% significa que el rendimiento de la inversión es de 
$3.72 por cada peso invertido por parte de los propietarios.  
 
 
Cuadro 67. Indicadores de efectividad para el sector Producción transformación y 
conservación de  carnes y de derivados cárnicos. 2010 
 

Razón Social CIIU ROA ROE 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                   D1511 1,24% 3,72% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron nuevamente las 30 principales empresas del 
sector D1511 del país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon 
cada uno de los indicadores de eficacia registrados en el cuadro 68 y se procedió 
a agrupar estos resultados en deciles. Posteriormente se determinó la media de 
cada decil (ver cuadro 69) para establecer una calificación y ubicar así a la 
empresa de Tuluá con referencia a las 30 principales organizaciones del sector a 
nivel nacional. 
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Cuadro 68. Indicadores de efectividad para el sector Producción transformación y conservación de  carnes y de derivados 
cárnicos. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 
   

 Razón Social   Ciudad   ROA   ROE  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                     MEDELLIN-ANTIOQUIA         9,06% 19,65% 

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                              YUMBO-VALLE                6,23% 13,58% 

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                                CALI-VALLE                 4,53% 11,66% 

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                              BUGA-VALLE                 8,16% 12,24% 

 CAMAGUEY S.A.                                                                                          GALAPA-ATLANTICO           3,57% 5,45% 

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA         7,53% 10,11% 

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,90% 33,06% 

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                              BUCARAMANGA-SANTANDER      5,84% 8,61% 

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                    ITAGUI-ANTIOQUIA           5,60% 11,73% 

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                            MEDELLIN-ANTIOQUIA         3,23% 9,17% 

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                  BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    3,87% 7,47% 

 INDUPOLLO S. A.                                                                                        CARTAGENA-BOLIVAR          5,13% 6,06% 

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                                MEDELLIN-ANTIOQUIA         1,46% 4,28% 

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    7,58% 31,99% 

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                        BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    11,15% 12,54% 

 DON POLLO S.A.                                                                                         ARMENIA-QUINDIO            0,92% 6,01% 

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                                  DOS-QUEBRADAS-RISARALDA    7,92% 21,39% 

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                 CALI-VALLE                 4,18% 12,36% 

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                          FLORENCIA-CAQUETA          2,79% 3,22% 

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                  MEDELLIN-ANTIOQUIA         3,14% 5,27% 

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                               CALI-VALLE                 1,85% 4,39% 

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                           BUCARAMANGA-SANTANDER      6,74% 12,74% 

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                         CALI-VALLE                 9,96% 27,98% 

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                             CALI-VALLE                 4,57% 7,53% 

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    11,78% 32,70% 

 DELIPAVO LTDA                                                                                          TENJO-CUNDINAMARCA         13,48% 27,42% 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,06% 4,29% 

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    5,99% 13,32% 

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,14% 3,98% 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                     CALI-VALLE                 0,24% 0,85% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio, es decir, 
cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre ellos es 
considerada como aceptable. Pero lo correcto al momento de evaluar la 
rentabilidad de una empresa es evaluar la relación que existe entre sus utilidades 
o beneficios, y la inversión o los recursos que ha utilizado para obtenerlos. Y para 
hallar esta rentabilidad, se hace uso de indicadores de rentabilidad, de los cuales, 
no de los principales es el ROA. El índice de retorno sobre activos (ROA) mide la 
rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee. El ROA da una 
idea de cuán efectiva es una empresa en el uso de sus activos para generar 
utilidades. 
 
En el cuadro 69 se registran los valores medios de cada decil para las 30 
empresas del sector D1511 en Colombia. La empresa Agropecuaria Goloso del 
Valle S.A., de la ciudad de Tuluá tiene un ROA de 1.24%, que significa que por 
cada $1 invertido en activos la empresa genera utilidades por $1.24. Este valor 
ubica a la organización de Tuluá en un rango deficiente al compararse con las 30 
empresas del sector a nivel nacional, es decir, está en el decil 2, que corresponde 
a una posición inferior. 
 
Es importante observar que las empresas más efectivas del sector, tienen un ROA 
de 11.27%. De acuerdo a lo anterior, la empresa Agropecuaria Goloso del Valle 
S.A. presenta una posición desventajosa respecto al sector. 
 
 
Cuadro 69. ROA para el sector Producción transformación y conservación de  
carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,92% + 1,14% / 2 = 1,03% Pésimo   

2 decil = 1,85% + 2,06% / 2 = 1,95% Deficiente   

3 decil = 3,14% + 3,23% / 2 = 3,19% Débil   

4 decil = 3,87% + 4,18% / 2 = 4,03% Razonable   

5 decil = 4,57% + 5,13% / 2 = 4,85% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 5,84% + 5,99% / 2 = 5,92%   

7 decil = 6,74% + 7,53% / 2 = 7,13% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 7,92% + 8,16% / 2 = 8,04%   

9 decil = 9,06% + 13,48% / 2 = 11,27% Excelente   

           
ROA 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

1,24% Deficiente 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la efectividad financiera de las empresas es el ROE. El 
índice de retorno sobre patrimonio (ROE) mide la rentabilidad de una empresa con 
respecto al patrimonio que posee. El ROE da una idea de la capacidad de una 
empresa para generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero 
que ha generado. 
 
De acuerdo con los indicadores del cuadro 70, la empresa Agropecuaria Goloso 
del Valle S.A., perteneciente al sector D1511, tiene un ROE de 3.72%, situación 
que la ubica en un rango pésimo, es decir, en el decil 1, superada por el 90% de 
las empresas del sector. 
 
Las empresas del sector con mayor efectividad en lo referente a la rentabilidad 
sobre el patrimonio presentan un ROE de 30.24% 
 
 
Cuadro 70. ROE para el sector Producción transformación y conservación de  
carnes y de derivados cárnicos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 3,98% + 4,28% / 2 = 4,13% Pésimo   

2 decil = 4,39% + 5,27% / 2 = 4,83% Deficiente   

3 decil = 6,01% + 6,06% / 2 = 6,03% Débil   

4 decil = 7,53% + 8,61% / 2 = 8,07% Razonable   

5 decil = 10,11% + 11,66% / 2 = 10,88% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 12,24% + 12,36% / 2 = 12,30%   

7 decil = 12,74% + 13,32% / 2 = 13,03% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 19,65% + 21,39% / 2 = 20,52%   

9 decil = 27,42% + 33,06% / 2 = 30,24% Excelente   

           
ROE 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A. 

3,72% Pésimo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.3.2 Sector Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas 
y legumbres (D1521) 

 
 
En el Cuadro 71 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
efectividad para la empresa Productora de Jugos S.A.S de Tuluá en el año 2010, 
perteneciente al sector D1521. Dicha organización obtiene una rentabilidad sobre 
el activo de 2.88% y sobre el patrimonio de 2.99%. 
 
 
Cuadro 71. Indicadores de efectividad para el sector Elaboración de alimentos 
compuestos principalmente  de frutas y legumbres. 2010 
 

Razón Social CIIU ROA ROE 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            D1521 2,88% 2,99% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, se realiza un 
análisis benchmarking, estableciendo comparaciones en los indicadores con otras 
empresas del mismo sector, para determinar su posición respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 20 principales empresas del sector D1521 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficacia registrados en el cuadro 72 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 73) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 20 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 72. Indicadores de efectividad para el sector Elaboración de alimentos compuestos principalmente  de frutas y 
legumbres. Colombia, 2010. 
  
LAS 20 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

Razón Social Ciudad ROA ROE 

SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                          BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   2,70% 12,81% 

CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   11,36% 16,90% 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                     ITAGUI-ANTIOQUIA          10,07% 13,75% 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                          LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA     19,43% 46,67% 

PULPAFRUIT LTDA                                                                                      BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   11,13% 22,75% 

ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   1,23% 4,45% 

C.I. DOÑA PAOLA S.A.                                                                                 ITAGUI-ANTIOQUIA          0,48% 0,73% 

CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   7,27% 27,21% 

FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   0,53% 3,76% 

FRUSERVICE LTDA.                                                                                     BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   10,35% 16,67% 

CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                         BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   0,85% 6,10% 

FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                  SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA   4,74% 5,04% 

COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   2,93% 4,67% 

INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                           BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   5,56% 18,77% 

CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                           BARRANQUILLA-ATLANTICO    1,68% 2,74% 

FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                       BARRANQUILLA-ATLANTICO    1,26% 2,30% 

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                               BARRANQUILLA-ATLANTICO    2,89% 8,23% 

ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   5,67% 5,93% 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                    MEDELLIN-ANTIOQUIA        2,29% 10,11% 

PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                        RIONEGRO-ANTIOQUIA        3,60% 38,48% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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En el cuadro 73 se registran los valores medios de cada decil para las 20 
empresas del sector D1521 en Colombia. La empresa Productora de Jugos S.A.S, 
de la ciudad de Tuluá tiene un rendimiento sobre el activo de 2.88% que al 
comparase con los resultados del sector se clasifica como satisfactorio, 
ubicándose en el decil 5, superando al 50% de las empresas del sector. 
 
Es importante observar que las empresas más efectivas del sector, tienen un ROA 
de 15.28% en promedio. 
 
 
Cuadro 73. ROA para el sector Elaboración de alimentos compuestos 
principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,53% + 0,85% / 2 = 0,69% Pésimo   

2 decil = 1,23% + 1,26% / 2 = 1,25% Deficiente   

3 decil = 1,68% + 2,29% / 2 = 1,98% Débil   

4 decil = 2,70% + 2,89% / 2 = 2,79% Razonable   

5 decil = 2,93% + 3,60% / 2 = 3,26% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 4,74% + 5,56% / 2 = 5,15%   

7 decil = 5,67% + 7,27% / 2 = 6,47% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 10,07% + 10,35% / 2 = 10,21%   

9 decil = 11,13% + 19,43% / 2 = 15,28% Excelente   

           ROA PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 2,88% Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la efectividad financiera de las empresas es el 
rendimiento sobre el patrimonio. De acuerdo con los indicadores del cuadro 74, la 
empresa Productora de Jugos S.A.S., perteneciente al sector D1521, obtiene 
como resultado un 2.99% de rendimiento sobre el patrimonio, situación que la 
ubica en un rango deficiente, es decir, en el decil 2, superada por el 80% de 
empresas del sector. 
 
Las empresas del sector con mayor efectividad en el rendimiento sobre el 
patrimonio obtienen un 36.24%, es decir, la empresa tulueña se encuentra 
bastante alejada de estos resultados. 
 
 
Cuadro 74. ROE para el sector Elaboración de alimentos compuestos 
principalmente  de frutas y legumbres. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 2,30% + 2,74% / 2 = 2,52% Pésimo   

2 decil = 3,76% + 4,45% / 2 = 4,11% Deficiente   

3 decil = 4,67% + 5,04% / 2 = 4,86% Débil   

4 decil = 5,93% + 6,10% / 2 = 6,02% Razonable   

5 decil = 8,23% + 10,11% / 2 = 9,17% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 12,81% + 13,75% / 2 = 13,28%   

7 decil = 16,67% + 16,90% / 2 = 16,79% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 18,77% + 22,75% / 2 = 20,76%   

9 decil = 27,21% + 46,67% / 2 = 36,94% Excelente   

           ROE PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S 2,99% Deficiente 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.3.3 Sector elaboración de productos lácteos (D1530) 
 
 
En el Cuadro 75 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
efectividad para la empresa Productos alimenticios de Barragan Ltda. de Tuluá en 
el año 2010, perteneciente al sector D1530. El ROA es de -2.23% y el ROE de -
4.06%. Estos resultados, sin compararlos aún con los del sector, resultan 
inadecuados, evidenciando incapacidad para generar rendimientos positivo de los 
recursos invertidos en la organización.. 
 
 
Cuadro 75. Indicadores de efectividad para el sector elaboración de productos 
lácteos. 2010 
 

Razón Social CIIU ROA ROE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LTDA.  D1530 -2,23% -4,06% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
A pesar de lo anterior, es necesario realizar un análisis benchmarking, es decir, 
establecer comparaciones en los indicadores con otras empresas del mismo 
sector, para determinar su posición respecto a estas y conocer si es un caso típico 
o atípico en el año 2010. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 30 principales empresas del sector D1530 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 76 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 77) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 76. Indicadores de efectividad para el sector elaboración de productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

 Razón Social   Ciudad   ROA   ROE  

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                                      BOGOTA D.C.                 1,77% 3,87% 

 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,44% 2,57% 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                                                         CAJICA                      8,46% 35,30% 

 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,06% 0,21% 

 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    4,06% 4,65% 

 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    3,48% 5,31% 

 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.                                              COGUA-CUNDINAMARCA         2,51% 16,66% 

 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                                CALI-VALLE                 2,08% 3,20% 

 FRESKALECHE S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER      9,05% 14,17% 

 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,29% 2,55% 

 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,68% 1,77% 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,17% 1,61% 

 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A                                                        CAJICA-CUNDINAMARCA        0,63% 0,80% 

 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS   MEDELLIN-ANTIOQUIA         0,66% 1,41% 

 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA     1,01% 2,13% 

 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                               UBATE-CUNDINAMARCA         1,05% 1,71% 

 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                           CUCUTA-NORTE DE SANTANDER  0,80% 1,05% 

 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,31% 3,62% 

 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    10,58% 19,86% 

 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    11,82% 16,05% 

 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS   CAJICA-CUNDINAMARCA        2,89% 4,81% 

 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,08% 1,76% 

 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                                 CALI-VALLE                 5,87% 24,97% 

 EL ZARZAL S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA         1,57% 2,36% 

 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                                                COGUA-CUNDINAMARCA         10,51% 27,33% 

 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,20% 0,55% 

 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                                                  CHIA-CUNDINAMARCA          15,86% 20,38% 

 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS           9,77% 16,11% 

 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                   SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ  3,71% 13,66% 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA         9,28% 13,52% 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de efectividad corresponde al rendimiento sobre el activo. 
En el cuadro 77 se registran los valores medios de cada decil para las 30 
empresas del sector D1530 en Colombia. La empresa Productos Alimenticios de 
Barragan Ltda., de la ciudad de Tuluá tiene un rendimiento sobre el activo 
negativo de -2.23%. Este valor ubica a la empresa de Tuluá en el rango pésimo al 
compararse con las 30 empresas del sector a nivel nacional, es decir, está en el 
decil 1, lo que indica que es superada por el 90% de organizaciones de dicho 
sector. 
 
Es importante observar que las empresas más efectivas del sector, tienen un ROA 
de 12.82% en promedio, muy por encima de la organización tulueña.  
 
 
Cuadro 77. ROA para el sector elaboración de productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,63% + 0,66% / 2 = 0,64% Pésimo   

2 decil = 1,01% + 1,05% / 2 = 1,03% Deficiente   

3 decil = 1,17% + 1,44% / 2 = 1,30% Débil   

4 decil = 1,68% + 1,77% / 2 = 1,73% Razonable   

5 decil = 2,29% + 2,31% / 2 = 2,30% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 2,89% + 3,48% / 2 = 3,19%   

7 decil = 4,06% + 5,87% / 2 = 4,96% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 9,05% + 9,28% / 2 = 9,16%   

9 decil = 9,77% + 15,86% / 2 = 12,82% Excelente   

           
ROA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

-2,23% Pésimo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la efectividad financiera de las empresas es el 
rendimiento sobre el patrimonio. De acuerdo con los indicadores del cuadro 78, la 
empresa Productos Alimenticios Barragan Ltda., perteneciente al sector D1530, 
tiene un ROE de -4.06%, situación que la ubica en un rango pésimo con relación 
al sector, ubicándose en el decil 1, que significa que el 90% de las empresas del 
sector tienen un rendimiento superior.  
  
Las empresas del sector con mayor efectividad en cuanto el rendimiento sobre el 
patrimonio, obtienen rentabilidades del 27.58%. 
 
 
Cuadro 78. ROE para el sector elaboración de productos lácteos. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,80% + 1,05% / 2 = 0,92% Pésimo   

2 decil = 1,61% + 1,71% / 2 = 1,66% Deficiente   

3 decil = 1,77% + 2,13% / 2 = 1,95% Débil   

4 decil = 2,55% + 2,57% / 2 = 2,56% Razonable   

5 decil = 3,62% + 3,87% / 2 = 3,75% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 4,81% + 5,31% / 2 = 5,06%   

7 decil = 13,66% + 14,17% / 2 = 13,92% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 16,11% + 16,66% / 2 = 16,39%   

9 decil = 19,86% + 35,30% / 2 = 27,58% Excelente   

           
ROE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN LIMITADA                                                          

-4,06% Pésimo 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.3.4 Sector elaboración de productos de molinera (D1541) 
 
 
En el Cuadro 79 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
efectividad para la empresa Industria de Harinas de Tuluá Ltda. en el año 2010, 
perteneciente al sector D1541. El rendimiento del activo es de 0.95%, mientras 
que la rentabilidad sobre la inversión de los propietarios es de 1.19% 
 
 
Cuadro 79. Indicadores de efectividad para el sector elaboración de productos de 
molinera. 2010 
 

Razón Social CIIU ROA ROE 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LTDA. D1541 0,95% 1,19% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las 30 principales empresas del sector D1541 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 80 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 81) para establecer una calificación y ubicar así a la empresa de Tuluá con 
referencia a las 30 principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 80. Indicadores de efectividad para el sector elaboración de productos de molinera. Colombia, 2010.  
 

LAS 30 EMPRESAS CON MAYORES ACTIVOS DEL SECTOR 

 Razón Social   Ciudad   ROA   ROE  

 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A                                                                      BOGOTA D.C.                 2,43% 3,08% 

 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A. S.                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    4,08% 5,15% 

 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA                                                         CAJICA                      1,50% 4,05% 

 DAITY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    4,81% 11,11% 

 PROCESADORA DE LECHES S A                                                                              BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,38% 4,20% 

 PARMALAT COLOMBIA LTDA                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,16% 4,96% 

 COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.                                              COGUA-CUNDINAMARCA         1,91% 5,01% 

 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                                CALI-VALLE                 1,18% 5,22% 

 FRESKALECHE S.A.                                                                                       BUCARAMANGA-SANTANDER      4,56% 6,96% 

 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.A.                                                             BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    4,64% 16,62% 

 DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.                                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    5,36% 11,83% 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,81% 0,98% 

 INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A                                                        CAJICA-CUNDINAMARCA        1,33% 3,41% 

 P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS   MEDELLIN-ANTIOQUIA         2,53% 5,52% 

 PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A                                                                        ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA     1,31% 2,38% 

 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                                               UBATE-CUNDINAMARCA         1,07% 2,07% 

 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                           CUCUTA-NORTE DE SANTANDER  0,70% 1,65% 

 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                                                                       BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    1,85% 2,92% 

 PROALIMENTOS LIBER SAS                                                                                 BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    0,89% 1,18% 

 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.A                                                            BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    8,86% 16,48% 

 COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS   CAJICA-CUNDINAMARCA        3,47% 7,35% 

 INVERSIONES FASULAC LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    3,42% 5,56% 

 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                                 CALI-VALLE                 0,61% 0,94% 

 EL ZARZAL S.A.                                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA         4,53% 10,20% 

 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA                                                                COGUA-CUNDINAMARCA         5,80% 5,88% 

 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.    2,08% 3,90% 

 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA                                                                  CHIA-CUNDINAMARCA          1,89% 5,26% 

 INDUSTRIAS NORMANDY S.A.                                                                               MANIZALES-CALDAS           6,47% 23,91% 

 LACTEOS BETANIA S.A.                                                                                   SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQ  0,15% 0,29% 

 PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.                                                                            RIONEGRO-ANTIOQUIA         5,57% 8,18% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Uno de los indicadores de eficacia corresponde al rendimiento del activo. En el 
cuadro 81 se registran los valores medios de cada decil para las 30 empresas del 
sector D1541 en Colombia. La empresa Industria de Harinas de Tuluá Ltda., tiene 
un rendimiento del activo de 0.95%. Este valor ubica a la empresa de Tuluá en el 
rango deficiente al compararse con las 30 empresas del sector a nivel nacional, es 
decir, está en el decil 2, en el cual es superada por el 80% de las organizaciones. 
 
Es importante observar que las empresas más efectivas del sector, tienen un ROA 
de 7.11% en promedio. 
 
 
Cuadro 81. ROA para el sector elaboración de productos de molinera. Colombia, 
2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,70% + 0,81% / 2 = 0,75% Pésimo   

2 decil = 1,07% + 1,18% / 2 = 1,13% Deficiente   

3 decil = 1,33% + 1,38% / 2 = 1,35% Débil   

4 decil = 1,85% + 1,89% / 2 = 1,87% Razonable   

5 decil = 2,08% + 2,16% / 2 = 2,12% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 2,53% + 3,42% / 2 = 2,97%   

7 decil = 4,08% + 4,53% / 2 = 4,30% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 4,64% + 4,81% / 2 = 4,72%   

9 decil = 5,36% + 8,86% / 2 = 7,11% Excelente   

           
ROA 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

0,95% Deficiente 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la efectividad financiera de las empresas es el 
rendimiento sobre el patrimonio. De acuerdo con los indicadores del cuadro 82, la 
Industria de Harinas de Tuluá Ltda., perteneciente al sector D1541, obtiene un 
rendimiento sobre el patrimonio de 1.19%, situación que la ubica en un rango 
deficiente con relación al sector, ubicándose en el decil 2. 
 
Las empresas del sector con mayor efectividad en cuanto el rendimiento sobre el 
patrimonio, obtienen resultados promedios de 17.51%. 
 
 
Cuadro 82. ROE para el sector elaboración de productos de molinera. Colombia, 
2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,98% + 1,18% / 2 = 1,08% Pésimo   

2 decil = 2,07% + 2,38% / 2 = 2,22% Deficiente   

3 decil = 3,08% + 3,41% / 2 = 3,24% Débil   

4 decil = 4,05% + 4,20% / 2 = 4,12% Razonable   

5 decil = 5,01% + 5,15% / 2 = 5,08% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 5,26% + 5,52% / 2 = 5,39%   

7 decil = 5,88% + 6,96% / 2 = 6,42% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 8,18% + 10,20% / 2 = 9,19%   

9 decil = 11,11% + 23,91% / 2 = 17,51% Excelente   

           
ROE 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  1,19% Deficiente 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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8.3.5 Sector fabricación y refinación de azúcar (D1571) 
 
 
En el Cuadro 83 se resumen los  cálculos correspondientes a los indicadores de 
efectividad para la empresa Ingenio Sancarlos y el Ingenio Carmelita. de Tuluá en 
el año 2010, perteneciente al sector D1571. Se aprecia que la segunda de estas 
empresas obtiene mejores resultados que su similar, en cuanto al rendimiento 
sobre el activo y sobre el patrimonio. 
 
 
Cuadro 83. Indicadores de eficacia para el sector fabricación y refinación de 
azúcar. 2010 
 

Razón Social CIIU ROA ROE 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                     D1571 3,34% 3,70% 

INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               D1571 6,24% 8,88% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 

 
 
Para determinar si los anteriores resultados son adecuados o no, es necesario 
realizar un análisis benchmarking, es decir, establecer comparaciones en los 
indicadores con otras empresas del mismo sector, para determinar su posición 
respecto a estas. 
 
Para dicho propósito se tomaron las principales empresas del sector D1571 del 
país, clasificadas por su nivel de activos totales. Se calcularon cada uno de los 
indicadores de eficiencia registrados en el cuadro 84 y se procedió a agrupar estos 
resultados en deciles siguiendo la misma metodología que en el caso de los 
anteriores sectores y posteriormente determinar la media de cada decil (ver 
cuadro 85) para establecer una calificación y ubicar así a las empresas de Tuluá 
con referencia a las principales organizaciones del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 84. Indicadores de efectividad para el sector fabricación y refinación de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Razón Social Ciudad ROA ROE 

PRODUCTOS SUNRISE LTDA                                                                               BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.   13,57% 27,72% 

FRUTERA DEL NORTE LIMITADA                                                                           SANTA-MARTA-MAGDALENA     7,35% 31,85% 

INGENIO MARIA LUISA S A                                                                              FLORIDA-VALLE             4,50% 5,36% 

TRAPICHE LUCERNA S.A.                                                                                CALI-VALLE                10,66% 26,19% 

CENTRAL CASTILLA S.A.                                                                                CALI                       3,31% 3,71% 

DISTRIBUIDORA COLORINES S.A.                                                                         MEDELLIN-ANTIOQUIA        12,35% 16,94% 

CENTRAL TUMACO S.A.                                                                                  PALMIRA-VALLE             6,42% 10,24% 

INGENIO DEL CAUCA S A                                                                                CALI-VALLE                5,87% 7,05% 

INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                             PALMIRA-VALLE             6,11% 8,79% 

MANUELITA S A                                                                                        PALMIRA-VALLE             3,91% 6,01% 

INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                CALI-VALLE                2,71% 4,14% 

INGENIO RISARALDA S.A                                                                                PEREIRA-RISARALDA         8,39% 11,47% 

INGENIO LA CABAÑA S.A.                                                                               CALI                       2,82% 4,87% 

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.                                                                             CALI                       3,67% 5,52% 

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA                                                                             PUERTO-TEJADA-CAUCA       8,35% 38,34% 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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En el cuadro 85 se registran los valores medios de cada decil para las empresas 
del sector D1571 en Colombia. El Ingenio Sancarlos tiene un rendimiento sobre el 
activo débil, con un valor de 3.34% se ubica en el decil 3, superada por el 70% de 
las empresas del sector. La situación del Ingenio Carmelita S.A. es diferente, con 
un valor de 6.24% en el ROA se ubica en el decil 5, con una calificación 
satisfactoria, superada por el 50% de las empresas del sector, es decir, una 
posición intermedia. 
 
Es importante observar que las empresas más efectivas del sector, tienen un 
rendimiento sobre el activo de 13.57% en promedio. 
 
 
Cuadro 85. ROA para el sector fabricación y refinación de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil =   +   / 2 = 2,71% Pésimo   

2 decil =   +   / 2 = 2,82% Deficiente   

3 decil =   +   / 2 = 3,91% Débil   

4 decil =   +   / 2 = 5,87% Razonable   

5 decil =   +   / 2 = 6,42% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 
 

+ 
 

/ 2 = 8,39%   

7 decil =   +   / 2 = 10,66% 
Satisfactorio 

  

8 decil =   +   / 2 = 12,35%   

9 decil =   +   / 2 = 13,57% Excelente   

           
ROA 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

3,34% DÉBIL 

ROA INGENIO CARMELITA S.A. 6,24% SATISFACTORIO 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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Un indicador adicional de la efectividad financiera de las empresas es el margen 
operacional. De acuerdo con los indicadores del cuadro 86, el Ingenio Sancarlos, 
perteneciente al sector D1571, obtiene una rentabilidad sobre el patrimonio del 
3.70%, situación que la ubica en un rango pésimo con relación al sector, 
ubicándose en el decil 1. Por su parte, el Ingenio Carmelita S.A. presenta una 
situación más ventajosa, con un resultado de 8.88%, se ubica en el decil 5, con un 
ROE intermedio respecto al sector. 
 
Las empresas del sector con mayor efectividad en el rendimiento del patrimonio 
obtienen en promedio 38.34%, muy superior a los resultados de los ingenios de 
Tuluá. 
 
 
Cuadro 86. ROE para el sector fabricación y refinación de azúcar. Colombia, 2010.  
 

Determinación de la media de cada decil 
MEDIA 

CUANTIFICACION 
DEL DECIL 

 1 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 3,71% Pésimo   

2 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 4,87% Deficiente   

3 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 5,52% Débil   

4 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 6,01% Razonable   

5 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 8,79% 
Satisfactorio 

  

6 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 11,47%   

7 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 16,94% 
Satisfactorio 

  

8 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 31,85%   

9 decil = 0,00% + 0,00% / 2 = 38,34% Excelente   

           
ROE 

CARLOS SARMIENTO L.& CIA. 
INGENIO SANCARLOS S.A. 

3,70% Pésimo 

ROE INGENIO CARMELITA S.A. 8,88% Satisfactorio 

Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Superintendencia de Sociedades. 
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9. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 
Es importante mostrar el cumplimiento de los objetivos para dar claridad sobre el 
proceso de investigación adelantado. El objetivo general del estudio era analizar la 
situación competitiva desde la perspectiva financiera, de las empresas 
agroindustriales de Tuluá respecto a la agroindustria departamental. En tal sentido 
se demostró que existe una desventaja competitiva de las empresas tulueñas 
respecto a sus similares vallecaucanas, por la menor efectividad relativa que 
muestran, originada en la menor eficiencia que logran por la rotación de sus 
activos, que resulta insuficiente al compararse con los resultados de las empresas 
del Valle del Cauca. A pesar de que las organizaciones de Tuluá obtienen una 
mayor eficacia, es decir, tienen mayores márgenes de utilidad, no logran ser más 
efectivas, lo cual sugiere que son menos productivas en términos financieros.  
 
Con relación a los objetivos específicos, el análisis del entorno desarrollado en el 
capítulo 7 mostró que existen mayores oportunidades con relación a las amenazas 
para las empresas colombianas en general. Estas oportunidades tienen un efecto 
en el ciclo operativo, en el sentido de que configuran un entorno propicio para el 
desarrollo de las actividades productivas, incrementar las ventas y conquistar 
nuevos mercados. No obstante, según se pudo determinar, las empresas de Tuluá 
deben ajustar sus estructuras para obtener mejores resultados en términos de 
eficiencia y efectividad para poder competir con sus similares vallecaucanas. 
 
La medición de la eficiencia, eficacia y efectividad del ciclo operativo de las 
empresas agroindustriales de Tuluá en la actualidad se desarrolló en el capítulo 8, 
conjuntamente con la realización del análisis de Benchmarking, comparando los 
resultados para cada indicador obtenido con los resultados de las empresas 
agroindustriales del Valle del Cauca, lo cual permitió precisar las diferencias entre 
estos grupos de empresas e identificar el origen de la menor competitividad de las 
organizaciones agroindustriales de Tuluá. 
 
Finalmente, se proponen en el capítulo 12, recomendaciones desde el punto de 
vista financiero, para mejorar la competitividad de las empresas agroindustriales 
de Tuluá, especialmente en torno al mejoramiento de la rotación de activos, de 
acuerdo a la productividad laboral y de capital, como también el control de sus 
estructura de costos que les permitirá obtener mejores resultados en materia de 
eficacia. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Para analizar la situación competitiva de las empresas agroindustriales de Tuluá, 
se tomaron indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, basados en la teoría 
del ciclo operativo. La posición competitiva depende de los resultados particulares 
de cada empresa, dada la diversidad de actividades que se encuentran en la 
agroindustria, se tomaron empresas de 5 sectores. 
 
Con relación a la eficiencia los resultados a nivel empresa son diversos. Pero en 
términos generales, los mejores resultados se obtuvieron en la rotación de 
proveedores, indicador en el cual 4 de las 6 empresas de Tuluá en estudio, 
presentaron resultados satisfactorios, tal como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 87. Resumen de resultados respecto a la eficiencia de las empresas 
agroindustriales de Tuluá.  
 

Razón Social CIIU DESCRIPCIÓN  

Rotación 
activos 
totales 
(veces) 

Periodo de 
recaudo 
deudores 
clientes 
(días) 

Rotación 
inventarios 

(días) 

Rotación 
proveedores 

(días) 

AGROPECUARIA 
GOLOSO DEL 
VALLE S.A.                                                                   

D1511 

Producción 
transformación y 
conservación de  
carnes y de 
derivados cárnicos   

1,55 24,32 52,54 36,34 

RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Razonable Deficiente Débil 

PRODUCTORA 
DE JUGOS S.A.S                                                                            

D1521 

Elaboración de 
alimentos 
compuestos 
principalmente  de 
frutas legumbres 

0,61 36,44 98,30 7,37 

RESPECTO AL SECTOR Deficiente Satisfactorio Pésimo Satisfactorio 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DE BARRAGAN 
LIMITADA                                                          

D1530 
Elaboración de 
productos lácteos                                       

2,64 39,63 19,36 10,06 

RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Pésimo Razonable Satisfactorio 

INDUSTRIA DE 
HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

D1541 
Elaboración de 
productos de 
molinería                                  

0,69 64,45 59,95 21,51 

RESPECTO AL SECTOR Deficiente Pésimo Satisfactorio Deficiente 

CARLOS 
SARMIENTO L.& 
CIA. INGENIO 
SANCARLOS 
S.A.                                                     

D1571 
Fabricación y 
refinación de 
azúcar                                     

0,34 23,59 51,31 19,91 

RESPECTO AL SECTOR Deficiente Débil Razonable Satisfactorio 

INGENIO 
CARMELITA S.A.                                                                               

D1571 
Fabricación y 
refinación de 
azúcar                                     

0,99 12,37 23,75 22,49 

 RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
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La única empresa que logra resultados satisfactorios en todos los indicadores de 
eficiencia es el Ingenio Carmelita S.A., lo que conlleva a una buena posición 
competitiva respecto al sector específico de la fabricación y refinación de azúcar.  
 
En contraposición, los peores resultados los presenta Industria de Harinas de 
Tuluá Ltda., la cual presenta resultados deficientes en la rotación de activos y 
proveedores, pésimos en la rotación de cartera y satisfactorios en la rotación de 
inventarios. 
 
Se evidencian en general muchos problemas de eficiencia, porque no existe 
consistencia en los resultados de las empresas, muestran debilidades en diversos 
frentes lo que implica a su vez problemas de competitividad en términos 
financieros, respecto a los sectores específicos estudiados. 
 
En cuanto a la eficacia, es necesario para las empresas agroindustriales de la 
ciudad de Tuluá, que sus productos satisfagan las necesidades y cumplan con las 
expectativas del cliente, porque a través de esto se logra un mejor 
posicionamiento en el mercado; al lograr que los productos cumplan con esto, las 
empresas estarán siendo eficaces. Los indicadores contables que miden este 
aspecto son los márgenes de utilidad, puesto que al relacionar el precio de venta y 
la cantidad vendida, establece un vínculo entre los clientes y los productos y 
servicios ofrecidos. Si esta relación es positiva para la empresa, los márgenes se 
incrementarán y por consiguiente mejorará su eficacia. 
 
En el caso de la eficacia, se presentan mejores resultados para las empresas 
agroindustriales de Tuluá, teniendo en cuenta que más empresas de la muestra, 
tienen indicadores satisfactorios para cada uno de los índices seleccionados, 
como es el caso de la Productora de Jugos S.A.S, Industria de Harinas de Tuluá, 
Ingenio Sancarlos y el Ingenio Carmelita. 
 
Sin embargo, también existen problemas de eficacia en empresas como 
Agropecuaria Goloso del Valle S.A., cuyos resultados son débiles y pésimos en 
cuanto margen neto, comparados con el sector específico. 
 
Otro caso similar es el de Productos Alimenticios de Barragán Ltda. del sector 
elaboración de productos lácteos, cuyos resultados son pésimos frente a las 
mejores empresas del sector a nivel nacional. 
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Cuadro 88. Resumen de resultados respecto a la eficacia de las empresas 
agroindustriales de Tuluá.  
 

Razón Social CIIU DESCRIPCIÓN  
MARGEN BRUTO 

(%) 

MARGEN 
OPERACIONAL 

(%) 

MARGEN NETO 
(%) 

AGROPECUARIA 
GOLOSO DEL 
VALLE S.A.                                                                   

D1511 

Producción 
transformación y 
conservación de  
carnes y de 
derivados 
cárnicos   

17,5% 3,5% 0,8% 

RESPECTO AL SECTOR Débil Débil Pésimo 

PRODUCTORA 
DE JUGOS S.A.S                                                                            

D1521 

Elaboración de 
alimentos 
compuestos 
principalmente  
de frutas 
legumbres 

28,0% 7,8% 4,7% 

RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Muy satisfactorio Muy satisfactorio 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DE BARRAGAN 
LIMITADA                                                          

D1530 
Elaboración de 
productos lácteos                                       

13,7% 1,5% -0,8% 

RESPECTO AL SECTOR Deficiente Pésimo Pésimo 

INDUSTRIA DE 
HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

D1541 
Elaboración de 
productos de 
molinería                                  

22,8% 5,9% 1,4% 

RESPECTO AL SECTOR Muy satisfactorio Satisfactorio Razonable 

CARLOS 
SARMIENTO L.& 
CIA. INGENIO 
SANCARLOS 
S.A.                                                     

D1571 
Fabricación y 
refinación de 
azúcar                                     

36,2% 16,8% 9,9% 

RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Muy satisfactorio Satisfactorio 

INGENIO 
CARMELITA S.A.                                                                               

D1571 
Fabricación y 
refinación de 
azúcar                                     

21,4% 10,9% 6,3% 

 RESPECTO AL SECTOR Razonable Razonable Razonable 

 
 
Finalmente, al momento de calcular los indicadores de efectividad, en este punto 
se combina la eficiencia con la eficacia, para obtener la efectividad, que es una 
medida de la productividad de las empresas y que permite verificar si el propósito 
de ellas realmente se cumple o no. Ser empresas eficaces no garantiza que sean 
efectivas. Con la efectividad se puede evaluar si la ejecución de actividades 
internas (eficiencia) y externas (eficacia) genera riqueza. 
 
El nivel de efectividad es para la mayoría de empresas bajo, teniendo en cuenta 
los resultados que se muestran en el cuadro 89. Solo logra resultados adecuados 
el Ingenio Carmelita S.A., lo que indica que la agroindustria de Tuluá, está en una 
posición competitiva desventajosa según los niveles de efectividad. 
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Cuadro 89. Resumen de resultados respecto a la efectividad de las empresas 
agroindustriales de Tuluá.  
 

Razón Social CIIU DESCRIPCIÓN  ROA ROE 

AGROPECUARIA 
GOLOSO DEL 
VALLE S.A.                                                                   

D1511 

Producción 
transformación y 
conservación de  
carnes y de 
derivados cárnicos   

1,24% 3,72% 

RESPECTO AL SECTOR Deficiente Pésimo 

PRODUCTORA 
DE JUGOS S.A.S                                                                            

D1521 

Elaboración de 
alimentos 
compuestos 
principalmente  de 
frutas legumbres 

2,88% 2,99% 

RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Deficiente 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DE BARRAGAN 
LIMITADA                                                          

D1530 
Elaboración de 
productos lácteos                                       

-2,23% -4,06% 

RESPECTO AL SECTOR Pésimo Pésimo 

INDUSTRIA DE 
HARINAS TULUA 
LIMITADA                                                                  

D1541 
Elaboración de 
productos de 
molinería                                  

0,95% 1,19% 

RESPECTO AL SECTOR Deficiente Deficiente 

CARLOS 
SARMIENTO L.& 
CIA. INGENIO 
SANCARLOS 
S.A.                                                     

D1571 
Fabricación y 
refinación de azúcar                                     

3,34% 3,70% 

RESPECTO AL SECTOR Débil Pésimo 

INGENIO 
CARMELITA S.A.                                                                               

D1571 
Fabricación y 
refinación de azúcar                                     

6,24% 8,88% 

 RESPECTO AL SECTOR Satisfactorio Satisfactorio 
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11. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSICIÓN 
COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEL VALLE 

DEL CAUCA 
 
 
Una primera recomendación tiene que ver con la estructura de costos de las 
empresas agroindustriales del Valle del Cauca, la cual debe estar en continuo 
control por ser determinante fundamental del precio final. Según los resultados 
obtenidos, las empresas agroindustriales de Tuluá son eficaces porque generan 
márgenes de utilidades importantes comparados con los promedios 
departamentales, sin embargo, se apreciaba según el margen bruto, que las 
materias primas son el principal determinante de dichos márgenes, motivo por el 
cual, un control de estos costos es fundamental. En este sentido, la estabilidad 
macroeconómica es un requisito especial, porque el crecimiento desmesurado de 
los precios al productor puede atentar contra los márgenes de rentabilidad de la 
agroindustria. Se requiere por lo tanto una adecuada selección de proveedores 
para garantizar niveles de utilidad bruta adecuados. 
 
La segunda recomendación tiene que ver con la calidad de los productos 
agroindustriales. Este aspecto es trascendental, máxime cuando se piensa en 
incursionar mercados internacionales a través de diferentes tratados comerciales, 
porque los consumidores en el exterior son muy exigentes en materia de calidad. 
Desde el punto de vista del ciclo operativo, las empresas agroindustriales deben, 
en primer lugar controlar exhaustivamente la calidad de sus materias primas y a 
partir de esto lograr ser más eficientes en el manejo de los inventarios, de tal 
forma que se preserve la calidad del producto final. 
 
Para esto son necesarias igualmente las buenas prácticas agrícolas, que deben 
ser implementadas en el sector que es proveedor principal de materias primas de 
la agroindustria. Las Buenas Prácticas Agrícolas se consideran como una forma 
específica de producir o procesar productos agropecuarios; esto quiere decir que, 
el modo como se lleva a cabo el proceso de siembra, cosecha y poscosecha para 
los cultivos o el manejo que se les da a los animales para aprovechar sus carnes o 
lácteos, cumple con requerimientos específicos de producción limpia.  
 
Una tercera recomendación se relaciona con la necesidad de mejorar la rotación 
de los activos operacionales y totales. A pesar de que las empresas 
agroindustriales de Tuluá son eficientes, en el sentido de lograr rotaciones 
mayores a uno, con relación a los promedios departamentales está en desventaja. 
Esto puede deberse a que el nivel de inversión en la agroindustria de Tuluá sea 
más alta relativamente, o que en el periodo analizado haya existido una mayor 
inversión en las empresas de la ciudad. Sin embargo, es necesario mejorar la 
productividad laboral y del capital, para obtener rotaciones similares o superiores a 
la agroindustria nacional. La productividad laboral se puede mejorar a través de 
capacitación de la mano de obra, mejores controles en la producción, incentivos a 
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nivel salarial. Por su parte, la productividad del capital puede incrementarse a 
través de la incorporación de tecnología, mejoramiento o actualización de 
maquinaria y equipo o el reemplazo de tecnología obsoleta. 
 
Como cuarta recomendación está la necesidad de utilizar la planeación financiera 
como instrumento de mitigación de la incertidumbre generada en el entorno en el 
que compiten las empresas agroindustriales de Tuluá. Para la optimización del 
ciclo operativo es importante que exista una adecuada coordinación de políticas y 
objetivos en cada uno de los departamentos que componen las organizaciones, 
como son compras, producción, cartera y ventas. 
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13. ANEXOS 
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ANEXO A. EMPRESAS DE LA AGROINDUSTRIA DEL VALLE DEL CAUCA. 
2010 

 
 

NIT Razón Social Ciudad CIIU 

800037730 SALSAMENTARIA CADIZ LTDA                                                                             CALI-VALLE                D1511 

800197463 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                              CALI-VALLE                D1511 

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

805014925 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                           CALI-VALLE                D1511 

805023628 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                       CALI-VALLE                D1511 

805027988 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                   CALI-VALLE                D1511 

815000863 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                            BUGA-VALLE                D1511 

890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                            YUMBO-VALLE               D1511 

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                               CALI-VALLE                D1511 

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                             CALI-VALLE                D1511 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                   TULUA-VALLE               D1511 

890318158 ALTAMAR LIMITADA                                                                                     CALI-VALLE                D1512 

800255414 CARIBBEAN FRUIT S A                                                                                  LA-UNION-VALLE            D1521 

805030067 C.I. PRODUCTOS SAN MIGUEL S.A. EN REORGANIZACION                                                     CALI-VALLE                D1521 

821000169 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            TULUA-VALLE               D1521 

821002229 READY FRUIT COMPANY S.A.                                                                             LA-UNION-VALLE            D1521 

800012375 CONCENTRADOS S.A.                                                                                    BUGA-VALLE                D1522 

800169464 PALMAS SANTA FE S A                                                                                  CALI-VALLE                D1522 

817002533 C I YUMBO S A                                                                                        YUMBO-VALLE               D1522 

890301602 LLOREDA S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                                                           CALI-VALLE                D1522 

891300529 GRASAS S.A                                                                                           BUGA-VALLE                D1522 

900015051 ACEITES MANUELITA S.A.                                                                               PALMIRA-VALLE             D1522 

800065567 
FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A. EN 
REORGANIZACION                                     CALI-VALLE                D1530 

800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA                                                          TULUA-VALLE               D1530 

805012421 
A F TROST HANSEN PRODUCTOS DANCALI S EN C EN 
REORGANIZACION                                          CALI-VALLE                D1530 

805025961 QUESOS LA FLORIDA LTDA                                                                               CALI-VALLE                D1530 

805026940 
PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA                                                CALI-VALLE                D1530 

890110964 ALIMENTOS DEL VALLE S A                                                                              CALI-VALLE                D1530 

890331275 EL CORTIJO DEL PALMAR S.A                                                                            CALI-VALLE                D1530 

891300282 
CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA. DULCES 
DEL VALLE LTDA                                 BUGA-VALLE                D1530 

800161538 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA                                                                  TULUA-VALLE               D1541 

805012556 MOLINOS ANDES SAS                                                                                    CALI-VALLE                D1541 

890300208 ARROCERA LA ESMERALDA SA                                                                             JAMUNDI-VALLE             D1541 

890317016 PAMPA LTDA                                                                                           CALI-VALLE                D1541 

891300382 HARINERA DEL VALLE S.A.                                                                              CALI-VALLE                D1541 

890301690 INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A. CORN PRODUCTS ANDINA                                                        CALI-VALLE                D1542 

805003073 AGROPECUARIA LA PRADERA LTDA                                                                         JAMUNDI-VALLE             D1543 

805006833 NUTRITEC S.A.                                                                                        YUMBO-VALLE               D1543 
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Anexo A. (Continuación) 
 

NIT Razón Social Ciudad CIIU 

890308238 INDUSTRIA DE SALES MINERALIZADAS LTDA                                                                CANDELARIA-VALLE          D1543 

900182154 BALANCEADOS S.A.                                                                                     BUGA-VALLE                D1543 

800098112 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE 
S.A.                                               TULUA-VALLE               D1563 

890301054 TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A.                                                                    CALI-VALLE                D1563 

891303753 
ARBELAEZ VALENCIA HERMANOS TOSTADORA DE CAFE MEJIA 
S EN C SIMPLE                                     YUMBO-VALLE               D1563 

800210144 INGENIO MARIA LUISA S A                                                                              FLORIDA-VALLE             D1571 

805017215 TRAPICHE LUCERNA S.A.                                                                                CALI-VALLE                D1571 

891300041 CENTRAL TUMACO S.A.                                                                                  PALMIRA-VALLE             D1571 

891300237 INGENIO DEL CAUCA S A                                                                                CALI-VALLE                D1571 

891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A.                                                                             PALMIRA-VALLE             D1571 

891300241 MANUELITA S A                                                                                        PALMIRA-VALLE             D1571 

891300513 INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                CALI-VALLE                D1571 

891900129 CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                     TULUA-VALLE               D1571 

891900196 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               TULUA-VALLE               D1571 

890300440 CENTRAL CASTILLA S.A.                                                                                CALI                       D1571 

891501133 INGENIO LA CABAÑA S.A.                                                                               CALI                       D1571 

900087414 RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.                                                                             CALI                       D1571 

800033637 LA   ALSACIA   S.   A.                                                                               TULUA-VALLE               D1572 

821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A.                                                            TULUA-VALLE               D1572 

821003574 TRAPICHE LA MOLIENDA S.A.                                                                            TULUA-VALLE               D1572 

890302567 INGENIO RIOPAILA S.A.                                                                                CALI                       D1572 

890300686 CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.                                                                          CALI-VALLE                D1581 

890301884 COLOMBINA S.A.                                                                                       CALI                       D1581 

800015311 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI LTDA                                                                      CALI-VALLE                D1582 

800044611 DONUTS DE OCCIDENTE LTDA.                                                                            CALI-VALLE                D1582 

805029104 LIDERPAN S.A. EN REORGANIZACION                                                                      YUMBO-VALLE               D1582 

890308111 EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y CIA S. EN C.                                                    YUMBO-VALLE               D1582 

890315845 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A.                                                                      CALI-VALLE                D1582 

890316759 GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A.                                                                  CALI-VALLE                D1582 

890325088 PANI LTDA                                                                                            CALI-VALLE                D1582 

890328444 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.                                                                CALI-VALLE                D1582 

891303036 RAMO DE OCCIDENTE S.A.                                                                               PALMIRA-VALLE             D1582 

891380160 CARLOS A. CASTANEDA Y CIA S. EN C.                                                                   PALMIRA-VALLE             D1582 

891903392 T VAPAN 500 S A                                                                                      SAN-PEDRO-VALLE           D1582 

900167364 VINCORTE ZONA FRANCA SA                                                                              PALMIRA-VALLE             D1582 

890307882 ALIMENTOS BONFIGLIO LTDA                                                                             YUMBO-VALLE               D1583 

890308736 PASTAS NURIA S A                                                                                     CALI-VALLE                D1583 

890315630 ALIMENTOS NAPOLI S.A                                                                                 YUMBO-VALLE               D1583 

890315727 FABRICA DE FECULA FARINA COMPAÑIA LIMITADA                                                           CALI-VALLE                D1583 

800024095 MANITOBA LTDA                                                                                        CALI-VALLE                D1589 

800090625 LOS TEJADITOS LIMITADA                                                                               CALI-VALLE                D1589 
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Anexo A. (Continuación) 
 

NIT Razón Social Ciudad CIIU 

800095630 FRUTAROMA LTDA                                                                                       YUMBO-VALLE               D1589 

800096040 COMESTIBLES ALDOR S.A.                                                                               YUMBO-VALLE               D1589 

805009080 ARKA S.A.                                                                                            CALI-VALLE                D1589 

805012846 PREMEZCLAS S.A.                                                                                      YUMBO-VALLE               D1589 

805024905 INVERNEB S.A.                                                                                        CALI-VALLE                D1589 

815000624 DEL ALBA S.A                                                                                         PALMIRA-VALLE             D1589 

815002520 PRODUCTOS MANIYUN LTDA                                                                               PALMIRA-VALLE             D1589 

821001749 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                                               ANDALUCIA-VALLE           D1589 

830107617 CALSA DE COLOMBIA S. A.                                                                              PALMIRA-VALLE             D1589 

890305711 TERMOAROMAS LTDA                                                                                     YUMBO-VALLE               D1589 

890308665 B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S                                                                           YUMBO-VALLE               D1589 

890311629 TRAPICHE LA PALESTINA S.A                                                                            CALI-VALLE                D1589 

890315540 PRODUCTOS YUPI LIMITADA                                                                              CALI-VALLE                D1589 

890316938 MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA                                                           CALI-VALLE                D1589 

890320129 KRAFT FOODS COLOMBIA S.A. S    EN LIQUIDACION                                                        PALMIRA-VALLE             D1589 

890322874 TRAPICHE CAÑA DULCE S.A.                                                                             CALI-VALLE                D1589 

891303109 ALIMENTOS TONING S A                                                                                 YUMBO-VALLE               D1589 

900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                                      TULUA-VALLE               D1589 

Total   97   

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia 
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ANEXO B. DETERMINACIÓN DE LOS DECILES PARA EL SECTOR D1511. 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 
 

Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR 
ROTACIÓN DE 

ACTIVOS TOTALES 

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                     0,32  

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.                                                    0,49  

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                    0,64  

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                                        0,74  

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                             0,79  

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                                         0,88  

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                             0,89  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                                1,01  

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                             1,22  

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                                         1,26  

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                                         1,31  

 CAMAGUEY S.A.                                                                                                     1,35  

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                                   1,58  

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                                           1,62  

 DELIPAVO LTDA                                                                                                     1,62  

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                                        1,66  

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                                       1,69  

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                               1,89  

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                                           1,94  

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                                      1,96  

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                                1,97  

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                         2,01  

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                                          2,08  

 INDUPOLLO S. A.                                                                                                   2,13  

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                            2,24  

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                             2,49  

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS                                                     3,17  

 DON POLLO S.A.                                                                                                    3,20  

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                                       3,23  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                                6,20  
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Continuación Anexo B. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

  

         1 decil = 30 * 10% = 3                   0,64  y                 0,74  

2 decil = 30 * 20% = 6                   0,88  y                 0,89  

3 decil = 30 * 30% = 9 
 

                1,22  y                 1,26  

4 decil = 30 * 40% = 12                   1,35  y                 1,58  

5 decil = 30 * 50% = 15 
 

                1,62  y                 1,66  

6 decil = 30 * 60% = 18                   1,89  y                 1,94  

7 decil = 30 * 70% = 21                   1,97  y                 2,01  

8 decil = 30 * 80% = 24                   2,13  y                 2,24  

9 decil = 30 * 90% = 27                   2,49  y                 6,20  
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Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR 
RECAUDO 

CLIENTES (Días) 

 INDUPOLLO S. A.                                                                                                         4  

 DON POLLO S.A.                                                                                                          4  

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                                               6  

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                                               7  

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                         10  

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                                       14  

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                                           16  

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                                 17  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                                    22  

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                                               22  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                                    25  

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                             28  

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                                          29  

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                                            34  

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                                            34  

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                                 35  

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                        35  

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                                              38  

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS                                                         46  

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                                47  

 CAMAGUEY S.A.                                                                                                         48  

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                                               53  

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                                   55  

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                                             58  

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                                    65  

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                                           81  

 DELIPAVO LTDA                                                                                                         93  

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                              132  

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                              200  

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.                                                     223  

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES PERÍODO DE RECAUDO CLIENTES (DÍAS) 

1 decil = 30 * 10% = 3 
 

6 y 7 

2 decil = 30 * 20% = 6 
 

14 y 16 

3 decil = 30 * 30% = 9 
 

22 y 22 

4 decil = 30 * 40% = 12 
 

28 y 29 

5 decil = 30 * 50% = 15 
 

34 y 35 

6 decil = 30 * 60% = 18 
 

38 y 46 

7 decil = 30 * 70% = 21 
 

48 y 53 

8 decil = 30 * 80% = 24 
 

58 y 65 

9 decil = 30 * 90% = 27 
 

81 y 223 
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Orden ascendente 

EMPRESA 
INDICADOR ROTACIÓN 

INVENTARIOS 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                    9 

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                 10 

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS 
CIALTA SAS                                         14 

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                           16 

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                             18 

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                 24 

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                       25 

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                              28 

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                    29 

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                               30 

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL C.I.                                        31 

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                 35 

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                            36 

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION                         37 

 CAMAGUEY S.A.                                                                                         42 

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                             45 

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                          49 

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                           49 

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                49 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                    50 

 DON POLLO S.A.                                                                                        50 

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                             54 

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                   54 

 DELIPAVO LTDA                                                                                         58 

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                            70 

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                               75 

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                             97 

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                        144 

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                 147 

 INDUPOLLO S. A.                                                                                       
  

 

DETERMINACIÓN DE LOS DECILES ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

1 decil = 30 * 10% = 3 
 

14 y 16 

2 decil = 30 * 20% = 6 
 

24 y 25 

3 decil = 30 * 30% = 9 
 

29 y 30 

4 decil = 30 * 40% = 12 
 

35 y 36 

5 decil = 30 * 50% = 15 
 

42 y 45 

6 decil = 30 * 60% = 18 
 

49 y 49 

7 decil = 30 * 70% = 21 
 

50 y 54 

8 decil = 30 * 80% = 24 
 

58 y 70 

9 decil = 30 * 90% = 27 
 

75 y - 
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Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR 
ROTACIÓN 

PROVEEDORES 

 INDUPOLLO S. A.                                                                                                         3  

 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.                                                                                         5  

 ANTIOQUENA DE PORCINOS LTDA                                                                                             7  

 CAMAGUEY S.A.                                                                                                           8  

 FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.                                                                                             13  

 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                                                               17  

 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                             21  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.                                                                                    21  

 MAURO S FOOD LIMITADA                                                                                                 24  

 AGROAVICOLA DEL VALLE S.A.                                                                                            27  

 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                                                             27  

 PALMAS DEL CESAR S.A.                                                                                                 28  

 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.                                                                                    32  

 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                        33  

 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS                                                         34  

 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA                                                                             35  

 DON POLLO S.A.                                                                                                        38  

 CARNES CASA BLANCA S.A.                                                                                               44  

 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                                                                51  

 LA MANSION DEKO LTDA.                                                                                                 53  

 PROCESADORA AVICOLA DEL RISARALDA LTDA EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                                 55  

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A.                                                                                    56  

 SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                                                                                           56  

 SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA                                                                                          56  

 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                                                                              56  

 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A                                                                                            61  

 DELIPAVO LTDA                                                                                                         61  

 COMESTIBLES DAN S.A                                                                                                   70  

 COMPAÑIA DE FERIAS Y MATADEROS DEL CAQUETA S A EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION                                      137  

 MARKETING DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.                                                     447  

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES ROTACIÓN PROVEEDORES (Días) 

1 decil = 30 * 10% = 3 
 

7 y 8 

2 decil = 30 * 20% = 6 
 

17 y 21 

3 decil = 30 * 30% = 9 
 

24 y 27 

4 decil = 30 * 40% = 12 
 

28 y 32 

5 decil = 30 * 50% = 15 
 

34 y 35 

6 decil = 30 * 60% = 18 
 

44 y 51 

7 decil = 30 * 70% = 21 
 

55 y 56 

8 decil = 30 * 80% = 24 
 

56 y 56 

9 decil = 30 * 90% = 27 
 

61 y 447 
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ANEXO C. DETERMINACIÓN DE LOS DECILES PARA EL SECTOR D1521. 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 
Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR ROTACIÓN 
DE ACTIVOS TOTALES 

 ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                              0,10  

 COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                                            0,55  

 COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA                                                         0,59  

 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                                       0,63  

 C.I. DO¥A PAOLA S.A.                                                                                              0,81  

 PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                                     0,84  

 FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                                    1,15  

 FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                               1,29  

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                                  1,39  

 CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                                          1,55  

 FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                                          1,63  

 INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                                        1,69  

 CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                                      1,72  

 SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                                       1,74  

 PULPAFRUIT LTDA                                                                                                   1,75  

 CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                                        1,84  

 FRUSERVICE LTDA.                                                                                                  1,87  

 ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                                2,13  

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                                 2,21  

 CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                                           2,89  

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 

1 decil = 20 * 10% = 2 
 

0,55 y 0,59 

2 decil = 20 * 20% = 4 
 

0,63 y 0,81 

3 decil = 20 * 30% = 6 
 

0,84 y 1,15 

4 decil = 20 * 40% = 8 
 

1,29 y 1,39 

5 decil = 20 * 50% = 10 
 

1,55 y 1,63 

6 decil = 20 * 60% = 12 
 

1,69 y 1,72 

7 decil = 20 * 70% = 14 
 

1,74 y 1,75 

8 decil = 20 * 80% = 16 
 

1,84 y 1,87 

9 decil = 20 * 90% = 18 
 

2,13 y 2,89 
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Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR PERIODO 
RECAUDO CLIENTES 

(Días) 

CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                                         20  

FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                                  22  

FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                                             31  

CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                                           37  

CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                                              43  

FRUSERVICE LTDA.                                                                                                     43  

ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                                   45  

CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                                             45  

PULPAFRUIT LTDA                                                                                                      53  

PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                                        65  

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                                               66  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                                     77  

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                                          78  

C.I. DOÑA PAOLA S.A.                                                                                                 83  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                                    85  

INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                                           91  

FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                                       99  

SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                                       107  

COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION 
LTDA                                                         111  

ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                   

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES PERIODO RECAUDO CLIENTES (Días) 

1 decil = 20 * 10% = 2 
 

22 y 31 

2 decil = 20 * 20% = 4 
 

37 y 43 

3 decil = 20 * 30% = 6 
 

43 y 45 

4 decil = 20 * 40% = 8 
 

45 y 53 

5 decil = 20 * 50% = 10 
 

65 y 66 

6 decil = 20 * 60% = 12 
 

77 y 78 

7 decil = 20 * 70% = 14 
 

83 y 85 

8 decil = 20 * 80% = 16 
 

91 y 99 

9 decil = 20 * 90% = 18 
 

107 y - 
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Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR ROTACIÓN 
INVENTARIOS 

FRUSERVICE LTDA.                                                                                     9 

COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA                                            28 

CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                              30 

CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                             36 

SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                          40 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                    41 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                     45 

FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                             49 

CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                           49 

PULPAFRUIT LTDA                                                                                      55 

PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                        56 

C.I. DOÑA PAOLA S.A.                                                                                 65 

ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                   68 

FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                  81 

FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                       82 

CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                         93 

INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                           97 

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                               117 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                          154 

ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                 191 

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES INDICADOR ROTACIÓN INVENTARIOS 

1 decil = 20 * 10% = 2 
 

28 y 30 

2 decil = 20 * 20% = 4 
 

36 y 40 

3 decil = 20 * 30% = 6 
 

41 y 45 

4 decil = 20 * 40% = 8 
 

49 y 49 

5 decil = 20 * 50% = 10 
 

55 y 56 

6 decil = 20 * 60% = 12 
 

65 y 68 

7 decil = 20 * 70% = 14 
 

81 y 82 

8 decil = 20 * 80% = 16 
 

93 y 97 

9 decil = 20 * 90% = 18 
 

117 y 191 
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Orden ascendente 

EMPRESA 

INDICADOR ROTACIÓN 
PROVEEDORES 

FRUTAS FINAS Y CIA. S. EN C. FRUFIN                                                                                   -    

ERWIS ASOCIADOS LTDA                                                                                                  -    

FRUTOS DE LOS ANDES LTDA                                                                                             10  

CALYPSO DEL CARIBE S.A.                                                                                              25  

PULPAFRUIT LTDA                                                                                                      28  

CONSERVAS CALIFORNIA S. A.                                                                                           31  

CONGELADOS DE MI TIERRA LTDA                                                                                         31  

SURAMERICANA DE FRUTAS LTDA                                                                                          38  

CONSERVAS DELCASINO LTDA                                                                                             40  

COMPAÑIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA                                                            45  

ALIMENTOS SAS S,A,                                                                                                   48  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.                                                                                     49  

INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA.                                                                                           69  

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A                                                                          69  

PANAMERICANA DE ALIMENTOS SAS                                                                                        69  

FRUSERVICE LTDA.                                                                                                     72  

FRIGORIFICOS DE LA COSTA S. A.                                                                                       77  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.A                                                                                 103  

C.I. DOÑA PAOLA S.A.                                                                                              132  

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO LTDA                                                                            247  

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DECILES ROTACIÓN PROVEEDORES 

1 decil = 20 * 10% = 2 
 

- y 10 

2 decil = 20 * 20% = 4 
 

25 y 28 

3 decil = 20 * 30% = 6 
 

31 y 31 

4 decil = 20 * 40% = 8 
 

38 y 40 

5 decil = 20 * 50% = 10 
 

45 y 48 

6 decil = 20 * 60% = 12 
 

49 y 69 

7 decil = 20 * 70% = 14 
 

69 y 69 

8 decil = 20 * 80% = 16 
 

72 y 77 

9 decil = 20 * 90% = 18 
 

103 y 247 

 


