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INTRODUCCIÓN 

“En las crisis financieras tiene lugar un debilitamiento agudo de la situación financiera tanto 

de los bancos como de sus deudores y se pierde la confianza del público en las instituciones 

bancarias. El deterioro de los balances acarrea consecuencias sobre el conjunto de la 

economía, por la reducción del gasto en inversión y consumo, del ahorro y de la oferta 

monetaria, y, naturalmente, sobre los hogares y las empresas.” (Caballero & Urrutia, 2006, 

p.65) 

Las principales crisis financieras del siglo XX que ha tenido que enfrentar Colombia (la de 

los treinta, la de los ochenta y la de los noventa), se presentaron por un mayor impacto de 

factores internos que externos, esto sin desmeritar que estos últimos si hubieran tenido un 

efecto sobre las crisis (Caballero & Urrutia, 2006). Los factores externos que más incidieron 

en estas fueron los cambios en los precios de los principales productos colombianos 

exportados, en su mayoría bienes agrícolas, el encarecimiento del crédito externo y cambios 

bursátiles en los mercados de valores extranjeros. 

Sin embargo, los activos financieros transables en el mercado y protagonistas importantes 

del sistema financiero, han venido presentando una mayor influencia en los mercados 

globales en lo que respecta a las crisis. 

Internacionalmente, diferentes riesgos sumados a sucesos políticos, macroeconómicos, y 

poca regulación del mercado se derivan dos crisis de nivel internacional que han marcado al 

sistema financiero global de manera trascendental: la crisis del 29 y la crisis Subprime del 

2008. 

La crisis del 29, sigue siendo un antecedente del cual se reflexiona. Esta se desencadenó 

tras los desequilibrios originados por la primera guerra mundial, donde a su fin, la demanda 



excesiva de bienes sobrepasó su oferta lo que provocó endeudamiento e inflación en las 

economías. Esto conllevó al favorecimiento de EEUU, ya que fue el principal acreedor de 

las naciones afectadas por la guerra y a una expansión económica interna del país. Ésta 

expansión, en el tiempo, no tuvo la suficiente demanda, lo que dio lugar a la acumulación 

de stocks por sobreproducción, caída en los precios y como consecuencia el aumento del 

desempleo y pérdida del poder adquisitivo.  

Dadas estas condiciones, el mercado de valores, que se basaba anteriormente en el 

desarrollo industrial del país, pasó a basarse en la especulación, provocando que las 

acciones se negociaran a precios que, supuestamente, reflejaban la situación económica, lo 

cual no hacían en realidad. 

Por esto mismo, los inversionistas buscaban créditos que les permitieran hacer grandes 

inversiones en el mercado de valores, que para empeorar las cosas, estos créditos se les 

otorgaban con garantías que realmente no respaldaban el crédito. Es por esto que los 

inversionistas, quienes fueron incapaces de pagar a los bancos, fueron obligados a vender 

todos sus bienes pero a falta de garantías que cubrieran el dinero perdido obligó a los 

bancos a acudir a la reserva federal. Todo esto produjo el mayor descenso en la historia de 

la bolsa de valores. Este hundimiento se tradujo en la quiebra de muchas empresas y trajo 

consecuencias económicas a largo plazo. Colombia se vio afectada por el encarecimiento 

del crédito externo, caída en los precios de sus principales bienes agrícolas de exportación y 

la antes mencionada caída de la bolsa de valores. 

En lo que respecta a la crisis Subprime, tuvo sus antecedentes algunos años atrás con la 

burbuja inmobiliaria o crisis hipotecaria subprime. Las hipotecas subprime son hipotecas de 

alto riesgo, ya que se otorgan a clientes con muy alta probabilidad de no pago. La Reserva 

Federal en Estados Unidos establece un número máximo de asignación de este tipo de 



hipotecas a los establecimientos de crédito, sin embargo, estos tienen la posibilidad de  

negociar este tipo de deuda a través de títulos que los agrupaban para finalmente  

transferirlas a fondos de inversión o de pensiones, por ejemplo, y seguir otorgando estos 

créditos hipotecarios, ya una vez habían sido transferidos. (Hernández, Moraleda & 

Sanchez, 2011) 

El problema radicó en el desconocimiento del riesgo de algunos inversionistas, que por la 

alta velocidad de circulación de los títulos en el sistema no conocían el origen de la 

operación que realizaban cuando adquirían los títulos  y sumado a esto, algunas de estas 

titularizaciones de hipotecas habían sido consideradas como grado de inversión por algunas 

de las calificadoras de riesgo.  

Así pues, la burbuja explotó cuando los inversionistas percibieron signos de precaución, 

como las cantidades significativas de activos que estaban comprometidos en este tipo de 

deuda, la falta de pago de las hipotecas, no solo de las subprime, y el incremento constante 

de la tasa de interés de la reserva federal. Esto provocó una contracción del crédito y gran 

volatilidad en los mercados bursátiles, terminando en una abrupta caída de la bolsa por falta 

de liquidez.  

Las consecuencias de la crisis que arremetieron contra el mercado no afectaron únicamente 

a EEUU, estas tuvieron un impacto a nivel internacional y han trascendido aun hoy en día 

en el mundo. Sin embargo, se ha documentado que la crisis económica no llego a afectar en 

igualdad de proporciones a los países latinoamericanos debido al fortalecimiento de los 

sistemas financieros que los mismos han venido ejecutando, como enseñanza de las crisis 

internas que sufrieron en décadas pasadas. Como lo menciona German Verdugo (2011), 

Director de Investigaciones Económicas de Correval y profesor de Mercado de Capitales en 

la Pontificia Universidad Javeriana, ésta última crisis financiera puede haber afectado a la 



región y al país por medio de dos mecanismos: el sistema financiero y la actividad 

económica del sector real. 

El impacto a través del sistema financiero, que por lo general es el más rápido, se vería 

explícito en el encarecimiento del crédito, que es generalmente solicitado en dólares, y en el 

retiro de activos de inversión localizados en los países afectados. Mientras que en el sector 

real, podría llegar a ser evidente en la constante revaluación del peso frente al dólar, 

encarecimiento de los créditos solicitados o en la afectación de la estructura de costos de las 

empresas.  

El contagio a través del sector financiero no represento un gran impacto en Colombia dado 

las pocas inversiones que se mantenían en el exterior y las medidas regulatorias que se han 

venido aplicando al sector desde hace varios años atrás, como por ejemplo los 

requerimientos mínimos de capital para solvencia. Sin embargo, las vías a través de las 

cuales se evidencie el impacto en el sector real no se han determinado o evaluado. 

 

Basados en lo anterior, es válido formular la siguiente pregunta que se buscará responder 

con este estudio: ¿Cómo se vieron afectadas en su desempeño financiero las empresas del 

sector real en Colombia por la crisis financiera del 2008? 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Determinar la presencia de crisis en las compañías del sector real a través del 

estudio del impacto de diferentes variables categóricas y continuas 

 

Objetivos Específicos:  

 Determinar si los factores tamaño de activos, volumen de ventas y sector económico 

son variables de control que explican la presencia de crisis en las empresas del 

sector real en Colombia. Dado que estas características generales pueden tener 

influencia en la presencia de crisis por cambios en el desempeño financiero. 

 Determinar el comportamiento de la estructura de costos y los márgenes de ingresos 

y endeudamiento antes y después de la crisis financiera, ya que las empresas se 

enfrentan a un posible cambio en la determinación sus costos y por ende reducción 

de márgenes. 

 Evidenciar la evolución de los indicadores gerenciales de liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y eficiencia antes, durante y después de la crisis, con el fin de 

estudiar su comportamiento para evidenciar un posible impacto. 

  



REVISION DE LITERATURA 

Antecedentes 

El estudio del impacto de una crisis financiera internacional a nivel local no se ha 

desarrollado con miras a determinar los mecanismo a través de los cuales estos pueden 

afectar, pero si hay algunos estudios enfocados a las probabilidades de quiebra y relaciones 

del riesgo del sistema financiero y real.  

Martínez, Oscar. (2003) desarrolló un modelo con el fin de determinar los factores de 

Fragilidad en las empresas colombianas dada la insuficiencia de capital o insolvencia 

presentada en el año 2001. El modelo se estructuró a partir de los estados financieros que 

cada empresa reportó a la Superintendencia de Sociedades en el año 2000, de los cuales se 

calcularon diferentes razones financieras que relacionó como relevantes en otros estudios 

como por ejemplo el de Beaver (1966), quien realizó un modelo  para pronosticar éxito o 

fracaso de una empresa a partir de razones financieras. 

Las principales características del modelo de Martínez son: 

Razones Financieras Tamaño de la muestra 

Obligaciones Financieras / Activo  

9.000 Empresas Egresos Financieros / (Ingresos Financieros + Ingresos 

Operacionales) 

Ingresos Operacionales / Activo 

Utilidad Antes de Impuestos / Activo 

Utilidad Antes de Impuestos / Ingresos Operacionales Modelo Estadístico 

Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Análisis de regresión Probit (Activo Corriente – Pasivo Corriente) / Activo 

Disponible / Activos 

Disponible / Pasivos Corriente 

Fuente: Elaboración Propia basado en Martínez, Oscar (2003) 



Con este modelo, el autor logro determinar que la utilidad neta antes de impuestos (en el 

caso de la rentabilidad), las obligaciones financieras / Activos (en el caso del 

endeudamiento)  y los indicadores que contienen el nivel de disponible (en el caso de la 

liquidez)  fueron las razones financieras que mejor predecían la fragilidad empresarial en 

términos de solvencia. Así mismo, determinó que una empresa es más propensa a ser frágil 

en la medida en que presente bajos niveles de rentabilidad y liquidez y un alto nivel de 

endeudamiento. Si bien el modelo desarrollado por Martínez no es aplicable para el 

presente estudio, si es relevante el análisis que él hace sobre las razones financieras 

utilizadas, ya que permite determinar cuáles de estas reflejan factores determinantes de 

impacto por la crisis, según su comportamiento.  

Arango, Zamudio & Orozco (2005), así mismo,  se plantearon la interrogante  de como el 

riesgo de Crédito puede ser visto desde las empresas del sector real. El objetivo principal de 

este estudio es la evaluación de los diferentes riesgos agregados a la estabilidad financiera, 

en donde se utiliza la información financiera de las compañías para la construcción de un 

modelo que determine los riesgos que impone el sector real colombiano a  la estabilidad 

financiera del país. Para esto los autores usan las estimaciones de probabilidad de quiebra 

para conocer la distribución y concentración de la deuda y así poder llegar a la 

identificación de los principales riesgos. El modelo los llevo a concluir que a ese momento 

había una concentración de la deuda en un número relativamente pequeño de empresas, 

aunque estas no presentaban necesariamente un mayor riesgo de quiebra. Mientras que las 

firmas que se identificaron con mayor riesgo de quiebra fueron las firmas pequeñas y que 

por lo tanto no poseen volúmenes importantes de deuda en sus estados financieros. 

 

 



Las principales características de su estudio son:  

 Tamaño de la muestra: 84.808 Empresas. 

 Modelo Estadístico: Modelo Probit para datos panel (desbalanceado). 

Liquidación it = F (Var Firmas it, dummy sector i, ΔPIB t) 

 Razones Financieras Empleadas en el Estudio: 

 

Razones Financieras Tamaño de la muestra 

Rentabilidad = Utilidad Operacional / Activos 84.808 Empresas 

Tamaño = Ln (Ventas) 

Liquidez = Activos Corrientes / Pasivos corrientes Modelo Estadístico 

Endeudamiento = Obligaciones Financieras / 

Activos 

 

Modelo Probit para datos panel 

(desbalanceado) Inversión Extranjera =  Más del 10% del Capital 

extranjero ( Solo Filiales) 

Fuente: Elaboración Propia, basado en Arango, Zamudio & Orozco (2005) 

 

Además de los enfoques hacia la posibilidad o el riesgo de quiebra de una compañía del 

sector real, también se han realizado estudio con el fin de determinar  los cambios en la 

estructura del pasivo y del patrimonio de las compañías del sector real, un ejemplo claro de 

esto es el estudio adelantado por Zamudio N.(2005) quien se enfocó en el análisis de las 

compañías según los cambios en su estructura financiera. En este modelo, publicado en los 

reportes del banco de la república, la autora busca analizar los diferentes recursos de capital 

con que cuentan las empresas para financiarse, realizando un seguimiento de la dinámica 

del pasivo y el patrimonio de las empresas en los 5 años inmediatamente anteriores a la 



publicación del documento. Para esto determino tener en cuenta en el pasivo sus principales 

rubros para realizar la clasificación de la deuda financiera y comercial de largo y corto 

plazo, por moneda y fuente, mientras que del patrimonio decidió analizar únicamente los 

aportes de capital realizado durante ese mismo periodo. La información utilizada fue la 

suministrada por la Superintendencia de Sociedades y de Valores (de ese momento). 

 

Las principales características del estudio son:  

 Tamaño de la muestra: 9000 Empresas, por 5 años. 

 Modelo Estadístico: Análisis Histórico de la información. 

Razones Financieras Empleadas en el Estudio: Evolución de los Rubros del Pasivo 

y del Patrimonio. 

Por último, se analizaron otros estudios que no tienen un enfoque directo con el tema de 

análisis de este trabajo, sin embargo, sus autores realizan un aporte valioso en canto a 

razones financieras importantes para el análisis de una compañía y su desempeño a través 

del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOR AÑO PAIS INDICADORES USADOS 

Diana Margarita 

Mejía 

2005 Colombia  Δ Deuda Financiera de LP y CP en Moneda 

Local y Moneda Extranjera 

 Δ Deuda Financiera Comercial 

 Δ Deuda en Bonos 

Juan Carlos Ávila 

Bustos 

2005 Colombia  Razón de Liquidez : (Activos Líquidos/ 

Pasivos Inmediatos 

 Posición de Liquidez: Activos Líquidos – 

Pasivos Inmediatos 

 Posición Global de Liquidez : Disponibilidad 

de Activos – Exigibilidad de Pasivos 

Dónde: 

Disponibilidad de Activos 

∑
                                

               
 

Exigibilidad de Pasivos: 

∑
                    

               
 

Fuente: Elaboración Propia, basado en Mejía, D (2005) y Ávila, J (2005) 

Una vez obtenida la información de trabajos precedentes a este, se puede ver que el análisis 

de compañías del sector real se ha tomado desde diferentes puntos de vista y que a pesar de 

pretender obtener un resultado diferente reflejan un análisis del comportamiento de los 

indicadores relevantes compañías del sector real, su evolución y posibilidades de quiebra 

frente a diferentes situaciones. Dadas estas condiciones, se encuentra la viabilidad de 

adopción de algunos de estos indicadores para poder dar respuesta la situación problema 

planteada.   



Un poco más enfocado hacia el análisis del impacto de la crisis, podemos ver reportes 

publicados por diferentes universidades o entes reguladores de distintos países, en donde 

hacen un análisis macroeconómico del impacto. 

Amador, O & Reyes, J (2008), presentan un estudio de los principales indicadores en las 

economías latinoamericanas a periodos inmediatamente anteriores a la crisis y en el mismo 

años de la crisis. 

Sin embargo, resaltan la poca sensibilidad al cambio que presentaron las economías 

latinoamericanas frente a los grandes cambios que si se presentaron en las economías más 

desarrolladas.   

 
                              Fuente: Tomado de Amador, O & Reyes, J (2008) 

 

Como se puede ver en la gráfica expuesta, el gran cambio en los productos e inflaciones de 

las economías desarrolladas no se refleja de igual manera en las latinoamericanas. Así 

mismo, identifican otro mecanismo a través del cual se verían reflejados efectos de las 

crisis en las economías como lo es  los cambios en las tasas nominales de referencia de los 

bonos gubernamentales de cada una de los países. 



 
                                Fuente: Tomado de Amador, O & Reyes, J (2008) 

 

Sin embargo, un impacto a través de estas tasa si se ve reflejado, como se denota en las 

economías desarrolladas. Por la parte comercial las importaciones y exportaciones de las 

economías latinoamericanas no tendieron a decrecer, como se esperaría que sucediera bajo 

los factores de crisis que si afectaron, de nuevo, a las economías desarrolladas. Más que 

todo por el desarrollo de nuevos tratados de libre comercio y crecimiento de las industrias 

latinoamericanas. 

 
                           Fuente: Tomado de Amador, O & Reyes, J (2008) 

 



Por la misma definición de los diferentes mecanismos de transmisión tanto financieros 

como del sector real, que realizan los autores, a través de los cuales defienden su teoría del 

no impacto de la crisis financiera estadounidense a los países latinoamericanos e invitan a 

una reflexión de los gobernantes para la creación de políticas estructurales que les permitan 

un mejor desarrollo en estos momento de “abundancia de recursos”. 

De aquí, pues, el intereses de determinar si hubo o no un impacto en Colombia a causa de la 

crisis financiera Subprime, sin descartar un impacto a través del tiempo y no quizás  

inmediatamente. 

 

  



METODOLOGÍA 

 

Muestra y Datos 

La información utilizada tiene como fuente los estados financieros de las empresas 

vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. En estos, se pueden encontrar las 

clasificaciones que la Superintendencia realiza por Número de Identificación Tributaria 

(NIT), Razón social, Ciudad, Departamento y Sector económico para cada empresa del 

sector real para cada cuenta PUC. El PUC (Plan Único de Cuentas) utilizado por la 

Superintendencia de Sociedades para las empresas del sector real es el PUC para 

comerciantes. Estos planos de información se realizan bajo este referente con el fin de 

buscar uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los 

comerciantes, que permiten obtener transparencia en la información que se presenta. 

A continuación se puede observar en la ilustración, cómo se encuentra la publicación de las 

cifras de las cuentas PUC realizada por la superintendencia de sociedades:  

 

 
Imagen tomada del plano publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Ésta información está a disposición pública en la página de la Superintendencia de 

Sociedades en donde se pueden encontrar estos documentos desde el año 1995 hasta el año 

2012.  

Se tomaron como muestra del estudio todas las empresas que hayan reportado información 

financiera anualmente en los periodos entre 1996 y 2012. Este periodo de tiempo permite 

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD
DEPARTAMENT

O
CIIU SECTOR DESCRIPCION SECTOR

FECHA 

RECEPCION

 1105 CAJA 
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obtener una amplia información histórica que nos permita relacionar diferentes variables y 

su evolución a través del tiempo. Este rango de tiempo y la inclusión de información tan 

cercana a la población, evita así tomar una muestra balanceada que dé lugar a un sesgo 

Además, con el fin de obtener una base de información homogénea fue necesario realizar 

una homologación entre la información publicada desde 1996 hasta 2006 con la 

información publicada en los años posteriores, ya que se presentaban algunas columnas y 

cuentas de información adicionales. 

Análisis Descriptivo de los Datos 

En la siguiente tabla se puede ver las distribuciones de la primera variable de control, 

Tamaño Empresas. En el cuadro se hace una clasificación general de las compañías según 

su tamaño y para cada uno de los años analizados. 

 
                 Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades. 

 

AÑO

Pequeñas Medianas Grandes TOTAL

1996 5,124          3,163          872             9,159          

1997 4,949          3,568          1,085          9,602          

1998 4,417          3,752          1,221          9,390          

1999 4,575          3,776          1,404          9,755          

2000 5,264          4,041          1,472          10,777        

2001 4,493          4,079          1,564          10,136        

2002 4,032          3,916          1,546          9,494          

2003 3,765          4,000          1,692          9,457          

2004 4,389          3,975          1,741          10,105        

2005 12,591        5,063          2,074          19,728        

2006 14,339        6,870          2,413          23,622        

2007 12,263        6,773          2,698          21,734        

2008 12,767        7,081          2,900          22,748        

2009 13,001        8,683          3,092          24,776        

2010 11,445        8,495          3,259          23,199        

2011 14,039        9,706          4,024          27,769        

2012 12,334        10,025        4,404          26,763        

Promedio de la Muestra 16,366        

Tamaño de la Muestra 278,214      

TAMAÑO EMPRESAS



Es importante resaltar de esta información, la gran concentración que las pequeñas 

empresas han representado en el sector real de Colombia, puesto que en los años 

analizados, han mantenido la mayor participación.  

A Continuación se puede detallar, así mismo, una tabla descriptiva con el número de 

entidades obtenidas en la muestra por año y por departamento. Esto con el fin de detallar el 

tamaño de la muestra a nivel regional y como se comportó las cantidades de empresas por 

regiones a través del tiempo antes, durante y después de la crisis.  

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades. 

 

Los departamentos con mayores concentraciones de empresas son Antioquia, Bogotá, 

Atlántico, valle y Santander. Exponiendo estos departamentos, se evidencia que de ellos 

son parte las principales ciudad del país, mostrando el peso que tienen estas sobre el sector 

real colombiano, y la gran diferencia que se presenta con otros departamentos.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AMAZONAS -              -              -              -              3                 2                 3                 3                 4                 6                 9                 5                 7                 5                 5                 3                 6                 

ANTIOQUIA 1,120          1,201          1,185          1,238          1,465          1,389          1,303          1,301          1,337          2,683          3,294          3,067          3,116          3,380          3,227          3,506          3,560          

ARAUCA 1                 1                 1                 -              2                 2                 2                 1                 1                 7                 9                 10               11               14               11               29               21               

ATLANTICO 426             453             431             445             488             467             421             425             451             1,005          1,214          1,054          1,202          1,222          1,121          1,229          1,203          

BOGOTA 5,694          5,716          5,525          5,622          6,091          5,694          5,350          5,281          5,608          9,940          2,564          1,450          1,817          3,021          2,138          5,379          4,427          

BOLIVAR 154             162             161             175             164             166             156             156             151             453             468             420             486             467             428             492             500             

BOYACA 15               15               15               18               20               20               20               24               23               84               106             92               102             127             117             143             141             

CALDAS 125             123             126             126             149             135             129             122             136             297             330             304             313             314             285             334             320             

CAQUETA 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 1                 3                 5                 7                 7                 8                 13               10               11               11               

CASANARE 1                 1                 1                 -              2                 -              -              1                 2                 2                 23               17               27               79               67               90               93               

CAUCA 14               27               34               49               73               74               68               69               82               127             128             140             137             146             132             144             139             

CESAR 11               11               8                 8                 13               11               10               12               14               45               61               57               64               74               73               79               71               

CHOCÓ -              -              -              -              -              -              -              -              -              2                 3                 2                 4                 4                 4                 5                 5                 

CORDOBA 7                 9                 13               14               14               12               16               16               19               74               93               86               103             135             120             139             135             

CUNDINAMARCA 134             159             128             152             170             173             157             168             203             368             508             658             710             872             866             1,096          1,140          

GUAVIARE 1                 1                 1                 -              -              -              -              -              -              1                 3                 3                 4                 4                 3                 2                 2                 

HUILA 23               31               29               32               36               34               37               37               48               137             160             143             155             188             169             174             183             

LA GUAJIRA -              -              -              -              -              -              -              -              2                 12               14               10               21               26               22               23               29               

MAGDALENA 36               41               45               48               68               55               55               53               50               116             161             148             162             178             181             193             195             

META 21               21               22               36               24               27               24               26               49               124             144             130             155             188             179             200             193             

NARIÑO 18               21               22               22               32               28               22               29               33               81               107             100             106             110             102             100             96               

NORTE DE SANTANDER 67               74               65               91               106             102             94               93               113             228             257             243             251             298             277             315             312             

PUTUMAYO -              -              -              -              -              -              -              -              -              5                 6                 8                 8                 8                 9                 8                 8                 

QUINDIO 22               21               21               20               21               25               16               29               35               89               91               83               88               106             94               108             112             

RISARALDA 106             108             123             134             127             126             109             135             154             331             384             346             360             396             387             386             390             

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 8                 7                 8                 8                 8                 6                 5                 6                 3                 26               27               29               40               49               52               49               47               

SANTANDER 121             133             168             181             205             211             202             202             220             658             741             655             815             761             699             823             780             

SUCRE 5                 6                 14               15               16               16               16               17               17               27               31               31               29               33               30               45               40               

TOLIMA 60               62               70               70               68               74               73               72               85               211             248             226             218             237             232             234             227             

VALLE 956             1,196          1,172          1,194          1,303          1,255          1,204          1,178          1,262          2,494          2,430          2,209          2,229          2,321          2,159          2,430          2,377          

VAUPES -              -              -              -              -              -              -              -              -              1                 1                 1                 -              -              -              -              -              

TOTAL 9,148          9,602          9,390          9,700          10,670        10,106        9,494          9,457          10,105        19,639        13,622        11,734        12,748        14,776        13,199        17,769        16,763        

AÑOS
DEPARTAMENTO



En la tabla presentada a continuación, se expone el comportamiento de la variable de control Volumen de Ventas   a través del tiempo. 

Esta es la clasificación de las compañías por volumen de ventas se determinado por grandes empresas con ventas mayores a 30.000 

Millones de COP (3) , Medianas con ventas entre 10.000 y 30.000 Millones de COP  (2) y pequeñas con ventas menores a 10.000 

Millones de COP. (1)  

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades. 

 

Por último, se expone la evolución del número de entidades por sector a través de los periodos analizados. Para el modelo se asignó un 

número a cada uno de los sectores con el fin de determinar un variable que les identificara como una característica. 

 

VOLUMEN 

VENTAS

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 7.961 8.192 7.735 8.095 8.833 7.972 7.279 6.941 7.45 16.459 19.566 17.37 18.203 20.004 18.335 22.064 20.776

2 831 947 1.098 1.046 1.206 1.327 1.323 1.498 1.615 1.989 2.451 2.583 2.671 2.938 2.916 3.329 3.473

3 359 455 540 599 719 820 871 997 1.02 1.267 1.579 1.759 1.752 1.747 1.853 2.192 2.368

AÑOS

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A 705             703             692             711             849             783             771             749             736             1,282          1,437          1,437          1,413          1,552          142             163             1,641          

B 31               27               24               24               31               28               27               28               30               53               47               47               49               38               35               34               34               

C 2,235          2,276          2,262          2,416          2,498          2,374          2,308          2,313          2,371          4,115          4,429          4,429          451             4,805          4,489          4,725          4,568          

D 11               16               22               22               20               22               24               20               21               39               45               45               48               47               46               74               72               

E 1,256          1,306          1,169          1,107          1,095          945             872             874             874             1,701          1,905          1,905          2,127          2,546          2,409          3,244          3,179          

F 2,096          2,226          2,205          2,229          2,365          2,311          2,216          2,262          2,743          6,351          6,957          6,957          7,251          7,938          7,493          8,182          7,721          

G 123             143             143             159             182             183             174             168             183             403             418             418             447             446             447             509             493             

H 401             473             478             544             634             580             406             380             468             851             826             826             859             878             794             1,048          979             

I 846             826             795             803             995             920             810             787             721             927             962             962             946             871             886             1,157          1,176          

J 999             1,144          1,117          1,203          1,517          1,440          1,370          1,366          1,476          3,082          3,680          3,689          3,925          4,436          4,044          5,547          5,321          

K -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2                 2                 2                 7                 1                 1                 1                 

L 9                 9                 10               21               22               20               18               20               20               112             122             122             134             141             126             155             136             

M 44               42               40               45               45               43               41               43               37               82               80               80               64               73               70               99               100             

N 149             156             167             197             248             225             207             214             203             415             433             433             428             444             419             476             449             

O 3                 2                 2                 2                 3                 3                 2                 2                 3                 10               8                 8                 13               8                 16               16               13               

P -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1                 1                 -              -              -              -              2                 

AÑOS
SECTOR



 

Comportamiento de algunos indicadores claves del análisis 

      Obligaciones Financieras de Corto y Largo Plazo (1)                                  Ingresos Operacionales por Tamaño de Activos  (2)                        

  

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades.  



Costo de Ventas / Ingresos Operacionales (3) 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades 

 

Se puede evidenciar como las obligaciones financieras (grafica 1) de largo plazo presentan 

una reducción generalizada para todas las compañías en el periodo comprendido entre 2003 

y 2006,  punto desde el cual estas empiezan a tener mayor prelación que las obligaciones 

financieras de corto plazo. Por otra parte, los ingresos operacionales (Grafica2) organizados 

por tamaño de activos de las compañías, evidencia como las pequeñas empresas (1) 

presentan un estancamiento en el crecimiento de sus ingresos, mientras que las medianas si 

presentan un crecimiento contante de sus ingresos. Las grandes empresas si presentan una 

caída importante de sus ingresos en el periodo comprendido del 2008 al 2010, pero que a 

2011 y 2012 ya presenta una recuperación. En lo que respecta a los costos de Venta como 

proporción de los ingresos operacionales, se puede ver como estos están concentrados en el 

rango del 0% y el 20% para todos los años, sin embargo, en el año 2011 y 2012, se 

evidencia un incremento del margen de costos de ventas con una concentración mayor, es 

decir, fue un incremento generalizado para las compañías.  



Indicadores claves para el análisis  

Para determinar el desempeño financiero de las compañías, se determinó un conjunto de 

indicadores gerenciales que permiten analizar diferentes perspectivas a través de las cuales 

la crisis pudo llegar a afectar la crisis financiera: 

Tipo de Indicador Indicador Cálculo 

Fondeo y Liquidez Capital Neto de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

Fondeo y Liquidez Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Fondeo y Liquidez Prueba Ácida (Activo Corriente – Activo Menos 

Corriente) / Pasivo Corriente 

Fondeo y Liquidez Estructura de Capital Pasivo / Patrimonio 

Fondeo y Liquidez Razón de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 

Operativos Rotación de Cartera (Cuentas x Cobrar * 360) / Ventas 

Operativos Rotación de Inventarios (Inventarios * 360) / Costo de Ventas 

Margen Margen Bruto Utilidad Bruta / Ventas 

Margen Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas 

Margen Margen Neto Utilidad Neta / Ventas 

Rentabilidad Rentabilidad sobre Activos Utilidad Antes de Impuestos / Activo 

Rentabilidad Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Antes de Impuestos / Patrimonio 

Estructura de Costos  Costo de Ventas / I. Operacionales 

Estructura de Costos  Gastos Operacionales / I. Operacionales 

Estructura de Costos  Gastos de Ventas / I. Operacionales 

Estructura de Costos  Gastos No Operacionales / I. 

Operacionales 

Fuente: Elaboración Propia 



Los indicadores mencionados anteriormente se calcularon para todas las compañías para 

todos los años.  

Modelo  

Se determinó utilizar la herramienta Stata para el análisis descriptivo e inferencial de los 

indicadores, el cual permite la utilización de base de datos con grandes cantidades de 

información, tal como la que se desarrolló en este estudio. 

Las principales características del estudio son:  

Tamaño  Muestra: 278.214 Empresas, en promedio 16.500 empresas por año. 

Tipo de Información: Información histórica en Datos panel. 

Metodología: Modelo Probit. 

Se establecieron como variables de control del estudio el tamaño de las compañías, 

determinado por su nivel de activo tal como lo dictamina la ley 590 de 2000 (modificada 

con ley 905 de 2004), el sector al que pertenece cada compañía y el volumen de ventas. Así 

mismo, para determinar el año donde se requiere hacer el análisis comparativo con los 

demás se creó una variable Dummy para el periodo 2007-2009, en el cual se presentaron los 

mayores impactos de la crisis a nivel internacional. 

  



Estimación Econométrica 

Se elaboró un modelo econométrico para determinar los factores que explicarían la 

presencia o no de crisis. Para esto, se utilizaron como variables dependientes al menos uno 

de cada tipo de los indicadores que se calcularon dentro de la base de información. 

Como controles de la presencia de crisis se utilizaron las variables Tamaño de Activos, 

Volumen de Ventas y Sector económico. 

A pesar de la numerosidad de información que se maneja en la base de información, al 

correr el modelo, este encontró que los controles no explicaban  la variable de presencia de 

crisis,  

En la siguiente matriz de Coeficientes de las variables de Control se exponen los 

coeficientes de cada una de las variables y el efecto marginal que tiene la variable de 

control sobre el indicador. Además, las variables de control se analizaron interactuadas con 

la dummy del periodo de crisis. 

 

Coeficiente
Efecto 

Marginal
Coeficiente

Efecto 

Marginal
Coeficiente

Efecto 

Marginal

Prueba Acida -0.544596 -0.0005732 0.0012981 0.00000959
0 - 

Milticolinealidad
 -

Rotación de 

Cartera
0.1694289 0.0549958 -0.0205003 0.0067445 -0.00000239 -0.00000067

Margen Bruto 0.0673874 0.0055814 0.0078235 0.00064 0.0000175 0.00000284

Margen 

Operacional
0.0714477 0.0229056 -0.0004044 0.0001297 0.0000134 0.00000459

ROE 0.03922 0.124305 0.0058517 0.016694 0.00000855 0.00000255

Costo de 

Ventas
0.0653417 0.0052653 0.0081786 0.0006543 0.0000202 -0.00000103

Gastos 

Operacionales
0.0291971 0.0021844 -0.0167324 0.0012402 0.000000172 0.000000013

Variable
Tamaño Activos Sector Volumen Ventas

Variables de Control



RESULTADOS 

 De acuerdo con los resultados obtenidos por los modelos Probit corridos para cada 

una de las variables de control con los indicadores, se encuentra que el efecto 

marginal de las variables no es significativo para ser incluidas en un modelo  

explicativo de la presencia de crisis bajo las condiciones de tamaño de activos, 

sector o volumen de ventas. 

 Sin embargo, si se detalla que el coeficiente que tienen estas variables si presentan 

un relación con la crisis, por ejemplo, a un mayor tamaño de activos hay una mayor 

probabilidad de presencia de crisis por alteración negativa del ROE. Esto explicado 

por que las empresas de mayor tamaño son en su mayoría pertenecientes al sector 

exportador, quienes se vieron afectados por cambios en los precios de los productos 

a nivel internacional. 

  



CONLUSIONES 

 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo estadístico que permitiera conocer la 

presencia de crisis en las compañías del sector real mediante la afectación de su desempeño 

financiero. 

La amplia muestra que incluyo la información financiera para cerca de unas 16.500 

empresas anualmente, por un periodo de 17 años, para un total de alrededor de 280.000 

muestras, se le calculó los diferentes indicadores financieros que se tomaron y consideraron 

relevantes para el análisis de las compañías por estudio realizados en periodos anteriores, 

permitiendo aplicar a esta un modelo probit en base a las variables de control que se 

deseaban probar y que definieran un grado de explicación de crisis. 

Sin embargo, a  partir del análisis de estas variables de control con respecto a los 

indicadores y junto con la dummy por periodo de crisis, se pudo identificar que estas no 

eran aplicables por la no explicabilidad de la crisis.  

Además, el análisis marginal de las variables de control con respecto a las variables de 

indicadores, afirmaban que el efecto que tenían las primeras sobre las segundas, era nada 

significativo. 

Este resultado no implica, entonces, la no presencia de crisis, sino la no aplicabilidad de las 

variables de control escogidas, a un modelo de regresión probit que quiera identificar la 

presencia de crisis. 



De hecho, hay un ejemplo muy válido que el tamaño de activos con respecto a la presencia 

de crisis por un deterioro del ROE. Esta regresión probit, arrojo un resultado que explicaba 

la presencia de crisis por deterioro del ROE en periodo de crisis, a la empresas de mayor 

tamaño. Sin embargo, haciendo el análisis de la información, se encontró que hay una 

diferencia marginal entre la proporcionalidad de empresas que presentan deterioro del ROE 

con respecto a su grupo de tamaño de activos. Es decir, mientras que hay muchas más 

compañías pequeñas que presentan un deterioro del ROE, su proporcionalidad con respecto 

a la totalidad de empresas pequeñas, es menor que la proporcionalidad de empresas grandes 

que presentan deterioro del ROE. Es por esto que el modelo indica un coeficiente positivo, 

pero un efecto marginal muy pequeño. Además, como se puede ver en la gráfica a 

continuación, hubo un comportamiento simétrico para todas las compañías, presentando 

deterioro del ROE en los mismos periodos. 

 

 

  



RESTRICCIONES 

Se han identificado las siguientes situaciones como las principales restricciones para el 

desarrollo del estudio: 

 La información financiera publicada por la Superintendencia de Sociedades está 

sujeta a la información que le suministran cada una de las compañías, basándose en 

el criterio de transparencia y previa revisión del revisor fiscal para la presentación 

de ésta. 

Esto implica que puede haber compañías que no presentan esta información de 

forma verídica, ocultado información y presentándola tal cual a la superintendencia. 

 Así mismo, la superintendencia debe recibir esta información vía correo postal 

debido a que el tamaño del archivo que contiene la información es superior al 

permitido enviar vía correo electrónico. A esto la superintendencia hace una 

aclaración en la página web en la que se descargan los archivos con la información, 

citando “Los datos incluidos en los archivos corresponden a las sociedades que 

enviaron información en la unidad de diligenciamiento adecuada.”. 

 La estandarización en la información publicada, depende de cómo la presente la 

superintendencia, ya que en ocasiones hacen cambio en las unidades monetarias de 

las cifras de pesos colombianos. Se han presentado algunas en Millones  de pesos y 

en otras ocasiones en miles de pesos. 

 La oportunidad de la información es un factor que no se puede controlar, ya que la 

superintendencia es la encargada de hacer la publicación de la misma. Cuando se 

realizan actualizaciones en la página web de la superintendencia, esta información 

solo se encuentra disponible hasta el 2007. 
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