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1. Introducción 

 

La información financiera de las unidades de negocio de cualquier industria 

condensa el reflejo de las prácticas empresariales y estrategias que dichas unidades 

materializan en  el desarrollo de sus actividades económicas, durante un periodo de 

tiempo determinado. A su vez, dichos resultados están influenciados por las 

condiciones de entorno y los aspectos macroeconómicos y sectoriales que afectan el 

desempeño de las empresas durante el periodo de análisis. 

Por lo anterior, el análisis financiero constituye una herramienta poderosa para 

identificar  patrones o tendencias en los resultados económico-financieros de las 

empresas durante un periodo de tiempo definido, con el objetivo de orientar 

adecuadamente la toma de decisiones que resulten benéficas para las unidades de 

negocio.  

 

2. Objetivo 

 

Adelantar un análisis financiero ejecutivo respecto  de las empresas  que hacen 

parte de la industria de Tecnologías de la Información (TI) en Colombia,  en aras de 

identificar oportunidades y riesgos que puedan potenciar o limitar el crecimiento y 

consolidación de esta industria  en el país.   

 

3. Alcance 

 

Los resultados que se derivan del análisis son relevantes como “termómetro” del 

desempeño financiero de la industria, pero no pueden extrapolarse completamente a 

la totalidad de la misma. 
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4. Metodología 

4.1. Etapas para el análisis financiero 

 

Para adelantar el análisis financiero del sector TI Colombiano durante el periodo 

2014-2016, se surtieron las tres (3) siguientes etapas: 

Gráfico 4.1 : Etapas metodológicas para el análisis financiero del sector TI (2014-2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Cuatro dimensiones para el análisis financiero  

 

En función de la información financiera disponible para las unidades de negocio  

que configuran el Directorio de Empresas 2016 durante el periodo 2014-2106, se 

consideró el cálculo de doce (12) indicadores agrupados en cuatro (4) tipologías: (1) 

Liquidez, (2) Solvencia, (3) Rentabilidad y (4) Gestión.   A continuación se presenta una 

definición conceptual de los indicadores que se calculan y analizan en las cuatro 

dimensiones señaladas, así como una orientación para la interpretación de los 

resultados que se discutirá en el capítulo 5 de este documento. 

• Identificación de información financiera para las empresas
del sector TI en Colombia según Directorio de Empresas de
2016 y registros financieros de Informa.1

•Cálculo de indicadores promedio ponderados por el peso de
la cuentas financieras respecto de los totales de referencia
(controla distorsiones por indicadores extremos).2

•Referenciación de resultados frente a indicadores financieros
de la industria TI en Estados Unidos (Herramienta de
Competitividad).3
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Gráfico 4.2 : Cuatro tipos de indicadores a evaluar en el sector TI 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.1. Liquidez  

En esta primera dimensión se considera el indicador denominado razón corriente, que 

tiene por objetivo medir la capacidad que tienen las empresas de afrontar 

compromisos financieros en el corto plazo. 

Cuanto más elevado es la razón corriente, mayor es la posibilidad de que la empresa 

pueda cancelar deudas a corto plazo. 

4.2.2. Solvencia 

En esta segunda dimensión se busca evaluar la capacidad de las empresas para 

atender el pago de todas sus deudas y compromisos (de corto y largo plazo). Se 

analizan tres tipos de indicadores 

 Endeudamiento Total: Proporción en la cual participan los acreedores (pasivo) 

respecto al valor total de la empresa (activo).  Cuanto menor, mejor. 

 Endeudamiento Corriente: Determina el porcentaje de obligaciones de corto plazo 

en relación con las obligaciones totales. Cuanto menor mejor. 

 Endeudamiento sobre ventas: Si se compara con los estándares de la actividad a 

la que pertenece, indica la proporcionalidad de su nivel de endeudamiento a su 

nivel de ventas. 
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 Apalancamiento (leverage): Este indicador se utiliza para observar cómo se 

distrubuye el riesgo entre los terceros y los socios, respecto a las inversiones en 

activos. En consecuencia, el apalancamiento determina el grado en que se 

encuentra comprometido el patrimonio con relación a las deudas totales que tiene 

la empresa, es decir, representa el porcentaje de participación que tienen las 

deudas totales (crédito de terceros) con respecto al patrimonio (capital de 

accionistas) de la unidad de negocio. Cuanto mayor sea el apalancamiento, es 

mayor el riesgo para los acreedores dado que en ese caso los activos están 

financiados en su mayoría por pasivos con terceros y no por los socios. Lo 

contrario pasa desde el punto de vista de los socios (accionistas), dado que 

entre  mayor sea el apalancamiento el riesgo para los accionistas es menor dado 

que los activos no están siendo financiados por sus recursos sino por recursos de 

terceros.  

Independientemente de si la empresa tiene un apalancamiento (leverage) alto o 

no, si la unidad de negocio es capaz de lograr  niveles óptimos de rentabilidad,  el  

apalancamiento es positivo.  

 

4.2.3. Rentabilidad 

Los índices de esta tercera dimensión sirven para medir la capacidad que tienen las 

unidades de negocio de obtener ganancias, principalmente a través de los fondos 

propios disponibles o del activo total con el que cuenta la empresa. Se consideraron 

cuatro indicadores en esta dimensión 

 Margen  Operacional: Refleja la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su 

objeto social, indicando si el negocio es o no lucrativo independientemente de 

ingresos y egresos generados por actividades no directamente relacionadas con 

este.  

 Margen Neto: Mide la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades 

de la empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo de su objeto 

social. 

 ROA (Return Over Assets) : Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales 

de una empresa, con independencia de las fuentes de financiación empleadas o,  
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lo que es lo mismo, mide la capacidad de los activos de una empresa para generar 

renta. 

 ROE (Return Over Equity): Mide la rentabilidad de los fondos propios o rentabilidad 

financiera. 

La relación entre ROA y ROE permite “calificar” el efecto endeudamiento que tiene el 

sector que se analiza: 

 Efecto positivo de la deuda sobre el crecimiento financiero cuando ROE >ROA: El 

costo promedio del endeudamiento resulta inferior a la rentabilidad económica 

(ROA) y, por consiguiente, la financiación de los activos con recursos de 

endeudamiento, ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad financiera (ROE). 

 Efecto negativo de la deuda sobre el crecimiento financiero cuando ROE < ROA: El 

costo promedio del endeudamiento resulta mayor a la rentabilidad económica 

(ROA) y, por consiguiente, la financiación de los activos con recursos de 

endeudamiento, ha dificultado el crecimiento de la rentabilidad financiera (ROE). 

4.2.4. Gestión 

La cuarta y última dimensión considerada para el análisis financiero del sector TI en 

Colombia busca evaluar la eficiencia con que las empresas gestionan sus recursos 

disponibles para generar valor.  Se analizan tres indicadores de gestión 

 Rotación de activo total: Mide la eficiencia con que las empresas utilizan 

sus activos para generar ingresos. La rotación de los activos indica cuantas veces 

en el año el activo invertido se transforma en ingresos para la empresa.  Al dividir  

la duración en días de un año comercial (360) en ese total de “veces” se obtiene 

cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo. 

 Rotación del patrimonio: Muestra el volumen de ventas generado por la inversión 

realizada por los accionistas. 

 Rotación del capital de trabajo: Corresponde al volumen de ventas generado por 

el capital de trabajo y debe ser utilizado conjuntamente con el indicador de 

Rotación del Activo Total. Una alta rotación puede indicar un volumen de ventas 

excesivo para el nivel de inversión en la empresa. Puede también indicar que la 

empresa depende excesivamente del crédito recibido de proveedores o entidades 

financieras para financiar sus fondos de operación. 
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5. Resultados y análisis 

5.1. Liquidez 

 

Las empresas del sector TI están en la capacidad de cubrir sus pasivos a corto plazo: en 

promedio, por cada peso que las compañías tienen en sus pasivos a corto plazo 

cuentan con 1,38 pesos para respaldarlo. En contraste, las empresas del sector de TI 

de Estados Unidos tienen una razón corriente promedio de 1,79. 

A pesar de lo anterior, las empresas del sector TI colombiano tienen un nivel de 

solvencia adecuado dado que en ninguno de los casos es menor a 1. 

Las pequeñas empresas tienen una mayor cobertura de sus pasivos corrientes (1,75) 

mientras que las grandes tienen una menor cobertura (1,31). 

Gráfico 5.1 : Razón Corriente 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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5.2. Solvencia 

 

Las empresas del sector TI tienen un nivel elevado de endeudamiento: el 67% de los 

activos pertenecen a los acreedores. Lo anterior es muy cercano al endeudamiento 

que presenta la industria TI en Estados Unidos (64%). 

Las microempresas tienen el menor nivel de endeudamiento (47%), mientras que las 

grandes tienen los niveles más elevados (70%). Estos  resultados pueden estar 

asociados a una mayor facilidad de acceder a crédito por parte de las empresas de 

mayor tamaño, en tanto que las unidades de negocio de menor envergadura 

enfrentan mayores barreras para el acceso a recursos de financiamiento. 

 

Gráfico 5.2 : Endeudamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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El 73% de los pasivos de las empresas incluidas en el estudio se deben cubrir en el corto 

plazo. Si bien la concentración del endeudamiento es alto, debido a que se tiene una 

razón corriente de 1.38, las empresas no se encuentran en una situación de insolvencia 

en el corto plazo. Lo anterior contrasta con una menor concentración de 

endeudamiento en el corto plazo en el sector TI de Estados Unidos (51%) 

Las empresas que tienen una mayor concentración de endeudamiento son las 

microempresas con un 80% y una razón corriente de 1.58. Por otro lado las empresas 

que tienen una menor concentración de endeudamiento son las pequeñas con un 63% 

y  una razón corriente de 1.75. 

Si bien la concentración del endeudamiento de corto plazo es alta, las empresas están 

en la capacidad de afrontar ese nivel por un adecuado manejo de sus activos. 

Gráfico 5.3 : Endeudamiento Corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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Los pasivos de las empresas del sector TI representan el 55% de las ventas. Por lo tanto, 

la mitad de los ingresos generados en la industria TI están siendo utilizados para cubrir 

pasivos, dejando el restante para apoyar actividades de inversión y aumento de 

activos. Lo anterior contrasta con un nivel de endeudamiento sobre ventas de 131% en 

Estados Unidos. 

Las empresas que presentan un mayor nivel de endeudamiento con respecto a las 

ventas son las grandes (58%), mientras que las medianas empresas son las que tienen 

el nivel de endeudamiento más bajo respecto a sus ventas (42%) 

 

Gráfico 5.4 : Endeudamiento / Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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El sector TI exhibe un nivel de apalancamiento alto con sus acreedores dado que el 

203% de su patrimonio se encuentra comprometido con terceros. Sin embargo, dado 

que se está teniendo un nivel de utilidad aceptable lo anterior no evidencia una 

situación negativa. 

Comparativamente con Estados Unidos, que tiene un nivel de apalancamiento de 174%, 

las empresas colombianas presentan un endeudamiento más alto, excepto por las 

microempresas. 

Las  grandes empresas presentan los mayores niveles de apalancamiento  (235%) 

mientras que las microempresas exhiben el más bajo (91%) 

 

Gráfico 5.5 : Apalancamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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5.3. Rentabilidad 

 

La rentabilidad operacional del sector TI es del 9%, cifra baja si se tiene en cuenta que 

ese mismo sector en Estados Unidos alcanza márgenes del 18%. Lo anterior evidencia 

que en Colombia los costos asociados a la operación son más altos que los costos de 

la empresas de Estados Unidos. 

Las microempresas tienen la rentabilidad más alta (14%), seguidas por  las medianas 

(11%), en tanto que las pequeñas y las grandes reportan los niveles más bajos (8%). 

 

Gráfico 5.6 : Margen Operacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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La rentabilidad neta del sector TI es del 3%, cifra baja si se tiene en cuenta que ese 

mismo sector en Estados Unidos alcanza márgenes del 13%. 

Las microempresas tienen la rentabilidad más alta (7%), seguidas por  las grandes (5%), 

en tanto que las pequeñas y las medianas  reportan los niveles más bajos (3%). 

 

Gráfico 5.7 : Margen Neto 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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Gráfico 5.8 : ROA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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Gráfico 5.9 : ROE 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 

 

5.4. Gestión 

 

En el sector TI por cada peso invertido en activos se vendieron $1.21 en promedio. Lo 
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Gráfico 5.10 : Rotación de Activo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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Gráfico 5.11 : Rotación de Patrimonio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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Gráfico 5.12 : Rotación de Capital de Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Herramienta de Competitividad e Informa 
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de endeudamiento, ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad financiera 

(ROE). 

 

c) No obstante lo anterior,  es de notar que el nivel de endeudamiento tiende a 

ser mayor en función del tamaño de las unidades de negocio, situación que 

puede obedecer a una mayor facilidad de acceder a los canales de crédito por 

parte de unidades de negocio de mayor envergadura, lo cual, sin duda, amerita 

una revisión de las condiciones de acceso a financiamiento y percepción de 

riesgo por parte de los intermediarios financieros que actualmente enfrenta el 

sector TI en Colombia. 

 

d) Los niveles de rentabilidad observados son aceptables teniendo en cuenta que 

se trata de un sector relativamente nuevo. No obstante lo anterior, respecto a 

Estados Unidos, el sector TI de Colombia presenta niveles de rentabilidad 

inferiores, pero es pertinente tener en cuenta el tamaño y madurez de ambos 

mercados. 

 

e) De los cuatro tipos de empresas analizadas, las microempresas son las que 

muestran el mejor desempeño financiero, exhibiendo el nivel de rentabilidad 

más alto y los menores niveles de endeudamiento de todo el grupo. 

 

f) Respecto a Estados Unidos, el sector TI de Colombia tiene indicadores inferiores 

de liquidez, endeudamiento (total y de corto plazo) y rentabilidad. En contraste, 

su desempeño es superior en materia de indicadores de gestión, lo que significa 

que las inversiones se traducen más rápidamente en un mayor nivel de ventas. 

 


