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RESUMEN 

 

En  toda actividad económica, el desempeño empresarial y los riesgos son objetivos 

contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y por lo general, 

las inversiones más seguras no coinciden con las más rentables. Por esta razón es muy 

importante, para el inversionista, conocer cuales cuentas de los estados financieros pueden 

evaluar el desempeño empresarial de un sector económico. 

 

Así, se busca evaluar cuáles cuentas de los estados financieros, que son utilizadas 

tradicionalmente para calcular los indicadores de rentabilidad, determinan el desempeño 

empresarial de los sectores económicos en Colombia. Este estudio se realiza con una muestra de  

150 empresas promedio  por año, periodo 2008 a 2012, analizadas como un todo y por sectores 

económicos (industrial, comercial y de servicios de terminando el desempeño empresarial por 

medio de modelos de regresión lineal multivariante, utilizando variables cuantitativas 

determinando que aunque algunas publicaciones catalogan a las empresas como las más grandes 

por sus ventas, este indicador no es un factor determinante para indicar  el desempeño 

empresarial, encontrando en nuestra investigación otras variables que sirven para cuantificar 

este desempeño 

 

Palabras claves: Rentabilidad, desempeño empresarial, Estados Financieros, regresión 

multivariante, sectores económicos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existen muchos indicadores financieros que permiten a los usuarios de la  

información contable tomar decisiones basándose en los resultados de su cálculo, pero esto 

requiere un conocimiento previo para poder realizar este análisis y lograr determinar el 

desempeño de las empresas, dentro de estos indicadores se encuentra un grupo muy importante 

denominados indicadores de rentabilidad o desempeño, que combinan en su cálculo las 

principales cuentas del balance y de los resultados (Activos, pasivos, patrimonio, ventas, costo 

de ventas, utilidad bruta, utilidad operacional y utilidad neta) y que son una variable clave en el 
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análisis económico, no sólo como evidencia de la productividad empresarial, sino también del 

proceso de acumulación y crecimiento.  Sin embargo para lograr determinar el desempeño 

empresarial mediante el cálculo y análisis de indicadores, se requiere un conocimiento previo y 

especializado. Durante años se han realizado diferentes estudios que utilizan estos indicadores 

para evaluar el desempeño empresarial. Es el caso del estudio desarrollado por Mendoza y 

Rendón (1998), en el cual se analiza la relación entre los ciclos de las ventas de 53 empresas 

mexicanas y el crecimiento económico nacional entre 1984 – 1995; Machin y Van Reenen 

(1993), hacen un estudio de las relaciones entre la demanda agregada y los beneficios de las 

empresas para 709 organizaciones manufactureras entre 1975 – 1986; Gray y Stone (1999) 

analizan los efectos de la crisis financiera de algunos países de Asia sobre los balances de las 

empresas. 

 

Sin embargo,  todos estos estudios se basan en  los pensamiento teóricos de los años 30, tanto en 

el terreno de la macroeconomía y la política económica, como en el análisis de la empresa y la 

microeconomía, que motivaron a los economistas e investigadores a preocuparse sobre los 

diferentes modos de organización industrial y proponer diversas formas de evaluar el 

desempeño empresarial. A raíz de estas diferencias se ha construido escuela y enfoques de 

pensamiento, incluso algunas por fuera de la teoría económica, las cuales explican el desempeño 

empresarial como algo más complejo, donde no sólo se hace énfasis en los efectos de la 

organización industrial, sino también en el interior de cada empresa o de cada unidad de 

negocio. 

 

La primera visión acerca del desempeño empresarial corresponde a la escuela clásica de la 

economía de la Organización Industrial, la cual centra su análisis al sector productivo de una 

economía, según Ed Mason, el padre de la economía de la Organización Industrial “existe una 

asociación determinista entre la estructura del mercado y el desempeño del mismo” (citado por 

Schmalensee, (1985)), el cual conduce a un comportamiento diferencial entre las empresas, 

reflejado en el resultado del desempeño empresarial, de acuerdo al sector en el cual operan. 

 

La segunda propuesta clásica realiza el estudio de la variación del desempeño empresarial desde 

la eficiencia de los competidores, considerando que todas las empresas dentro de un sector son 

igualmente competitivas. Para este enfoque “el nivel de la unidad de negocios, y la participación 

en el mercado aparece como el principal determinante de la rentabilidad, en cuanto la 

concentración del mercado no tiene impacto. Schmalensee, (1985).  

 

La tercera visión con respecto al desempeño empresarial, resalta las habilidades de gestión en la 

empresa como principal determinante. Esta visión, consolidada por la Teoría de la estrategia 

empresarial, supone que las empresas desarrollan unas habilidades propias, que hacen parte de 

su idiosincrasia, y que se refleja en una estructura que diferencia su desempeño con respecto a 

otras empresas del mismo sector. Por lo tanto, se asume implícitamente, que las percepciones y 

decisiones de los administradores tiene una gran importancia en la variación del resultado 

económico de las empresas. Roquebert  (1992). 

 

Siguiendo la teoría que se basa en el desempeño empresarial, en nuestra investigación se evaluó 

este desempeño, utilizando diferentes variables de las cuentas de los Estados Financieros de los 

sectores económicos de Colombia; Así, con el fin de incluir en nuestro modelo de regresión los 

enfoque clásicos de la organización industrial, y excluyendo características propias 

desarrolladas por teóricos modernos de difícil cuantificación (por ejemplo el enfoque 

administrativo); se utilizó como variable dependiente la Utilidad Neta y variables 

independientes (i) Patrimonio; (ii)Ventas; (iii) Costo Operacional; (iv) Activos; de las empresas 

que conforman cada sector económico.  

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS con los datos de la muestra estadística 

obtenidos del software de datos 5000 empresas de la Revista Semana durante los años 2008 – 

2012, tomando inicialmente las 200 empresas catalogadas como las mas grandes de Colombia 



por sus ventas (publicación anual de la Revista Semana) y excluyendo los grupos y las empresas 

con información consolidada. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Para evaluar el resultado empresarial se pueden emplear varios enfoques, cada uno de los cuales 

tiene un sustento metodológico diferente. En primer lugar están los análisis basados en el 

tamaño de la empresa, en segundo lugar se ubican aquellos que evalúan el desempeño 

empresarial a través del análisis financiero y el cálculo de indicadores y en tercer lugar se 

encuentran aquellos que relacionan el tamaño con el desempeño empresarial. Por lo tanto en la 

primera parte de este trabajo abordaremos cada uno de estos conceptos 

 

2.1 Tamaño de la empresa 

 

Uno de los aspectos importantes a definir para efectos de este estudio tiene que ver con las 

variables que miden el tamaño de una empresa. La revista Semana, al realizar su Ranking de 

empresas denominado “las empresas más grandes de Colombia” toma como criterio de 

medición el valor de las ventas netas.  Este criterio también es empleado en otras 

clasificaciones, como la realizada por la revista América Economía, que utiliza las ventas netas 

en dólares de cada año para definir las principales empresas de américa Latina.  

 

Sin embargo, otras publicaciones que hacen análisis similares utilizan un conjunto de variables 

y no se limitan al análisis de las ventas netas. La revista Forbes por ejemplo, emplea cuatro 

variables: ventas, ganancias, activos y valor de mercado, y critica a “las listas desequilibradas 

sobre la base de una única medida, como las ventas”
1
. En el mismo sentido la Revista Poder, 

realiza el ranking de las 500 empresas más poderosas de América Latina utilizando cuatro 

variables, las cuales combina y pondera: activos (15%), Ventas (35%), Crecimiento (35%), 

ROE (15%)
2
. 

 

La normatividad colombiana ha utilizado dos criterios para definir el tamaño de una empresa: 

los activos totales y el número de empleados, tal y como está expresado en la Ley 905 de 2004: 

 

 Empleados Activos totales 

Microempresa Hasta 10 trabajadores 
Hasta 500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes 

Pequeña empresa Entre 11 y 50 trabajadores 
Entre 501 y menos de 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana empresa Entre 51 y 200 trabajadores 
Entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Gran empresa Más de 200 trabajadores 
Más de 30.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Fuente: construcción propia con base en lo establecido en la Ley 905 de 2004. 

 

Si se analizan las variables utilizadas en otros países de américa Latina, Zeballos (2003, p. 55) 

afirma que en los países de la región se aplican diversos criterios para definir a las empresas: 

empleo, ventas, activos y otros. En varios países existe más de un criterio y por tanto más de 

una definición. Sin embargo las definiciones se basan con más frecuencia en el empleo (ocho 

países), las ventas (seis países) y los activos (cuatro países). 

 

                                                 
1
 http://www.forbes.com.mx/sites/las-25-empresas-mas-grandes-del-mundo/ 

2
 http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=1714#ixzz2wpSLWx4c 



Para Held (1995), los activos fijos parece ser la variable más idónea para clasificar a las 

empresas de acuerdo con su tamaño en países en vías de desarrollo[…] Sin embargo, la 

disponibilidad de información hacen del empleo y las ventas las variables más utilizadas. 

 

Huerta y otros (2010) realizan una síntesis de las variables definidas por diferentes autores para 

medir la dimensión empresarial: 

 

Autor Medida del tamaño de la empresa 

Glave y Salas (1993) Valor añadido (beneficios contables, más intereses netos, más 

amortizaciones y más salarios) 

Held (1995) Ventas anuales en unidades de fomento 

Chumacero y Langoni (2001) 
Logaritmo del nivel de préstamos realizados por un banco en 

cada período. 

Montes y Borra  (2000) Número de trabajadores y valor añadido 

Shaffer (2002) Número promedio de empleados y ventas promedio 

Amato y Amato (2004) 
Promedio de los activos para cada empresa. Total de activos 

dividido por el número de empresas 

Chakrabarti et al. (2007) Total de activos (logaritmo) 

Goranova et al. (2007) Logaritmo natural del valor de mercado 

Mesqueta y Lazzarini (2008) Logaritmo del número de empleados de la empresa 

Acqueaah (2007) Logaritmo del número de empleados de la empresa 

Collis et al. (2007) Logaritmo del número de empleados de la empresa 

Cool y Schendel (1988) Logaritmo natural del total de ventas 

Short et al. (2007) Logaritmo natural del total de ventas 

Tanriverdi y Lee (2008) Logaritmo natural del total de ventas 

Hull (2008) Promedio ponderado del total de activos de la empresa 

Wiersema y Bown (2008) Logaritmo del total de ventas de la empresa 

Zott y Amit (2008) Número de empleados de la empresa 

Fuente: Huerta (2010) 

 

Gómez y Rodríguez (2004), aplicaron un análisis factorial para comprobar la oportunidad de la 

definición de tamaño empresarial a través de las variables ingresos, valor de activos y número 

de empleados y encontraron en los resultados obtenidos, que resulta factible la definición del 

tamaño empresarial con base a la cuantía de dichas magnitudes. 

 

2.2. Desempeño empresarial 

 

El desempeño empresarial está asociado a la creación de valor para los socios o accionistas de la 

empresa. Como afirma García (2003, p.71) existe un amplio consenso con respecto a que el 

objetivo básico financiero (OBF) de la empresa es la maximización del patrimonio de los 

propietarios (accionistas), lo cual se produce por el efecto combinado de reparto de utilidades 

(dividendos) y el incremento del valor de mercado de la empresa (incremento de valor de la 

acción).  

 

Por lo tanto, el desempeño empresarial se mide a través de indicadores contables relacionados 

con el nivel de ventas, la rentabilidad, las utilidades obtenidas, el crecimiento en ventas, el 

aumento de valor de la empresa, entre otras variables. Los estados financieros son los 

documentos esenciales de los negocios. Los ejecutivos los utilizan para valorar el desempeño e 

identificar áreas en las que es requerida la intervención directiva. Los accionistas los utilizan 

para saber lo bien que se está dirigiendo su capital. Los inversores externos los utilizan para 

identificar oportunidades y los prestamistas y proveedores los examinan rutinariamente para 

determinar la solvencia de las empresas con las que tratan (Harvard Business School , 2004:17). 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad, sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y los 



gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del 

inversionista lo más importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera 

como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio 

y rentabilidad del activo total). Ortiz, 2011: 203. A continuación se definen las principales 

variables que componen la rentabilidad o el rendimiento empresarial, los cuales serán utilizados 

dentro de nuestro estudio. 

 

(i) Ventas: representan los ingresos recibidos por la empresa a través de la venta de sus 

productos o la prestación de sus servicios. Según Ortiz (2011:131), se dice que una empresa 

vende bien cuando el valor de sus ventas, teniendo en cuenta el tipo de negocio, guarda 

proporcionalidad razonable con el valor de los activos. La razón de ventas netas entre activos es 

una medida de la rentabilidad que indica el grado de eficiencia con que una empresa utiliza sus 

activos. Por ejemplo dos empresas competidoras tienen igual cantidad de activos, si las ventas 

de una son el doble de la otra, la que tiene ventas mayores está utilizando mejor sus activos 

(Estupiñan, 2003:129). Adicional a que haya una adecuada relación de las ventas con los 

activos, se espera que cada año, las ventas de las empresas crezcan, por lo tanto un indicador 

importante del desempeño empresarial será el crecimiento en las ventas. 

 

(ii) Activos: son los recursos que la empresa obtiene o controla y de los cuales se espera obtener 

beneficios económicos futuros (Aguiar, 1998: 6). Los indicadores financieros básicos miden el 

éxito empresarial al comparar las ventas y las utilidades frente a los activos que posee la 

empresa. 

 

(iii) Utilidades: las utilidades son uno de los elementos que hacen que se aumente el valor de 

mercado de la acción o de propiedad de un socio. (García, 2009:20). La capacidad que tiene una 

empresa para generar utilidades, tal y como se dijo anteriormente, tiene mucho que ver con la 

eficiencia en sus operaciones, es decir vincula los resultados con los recursos disponibles. La 

utilidad de la empresa se mide en tres momentos: utilidad bruta, utilidad operacional y utilidad 

neta. 

 

 Utilidad bruta representa el valor que obtiene la empresa después de descontar a las 

ventas netas los costos asociados a las unidades vendidas, representa tal como lo señala 

Estupiñan (2003: 129), el valor que se genera para cubrir los gastos operacionales y no 

operacionales y la rentabilidad que permita el crecimiento de la empresa. 

 Utilidad operacional se define según García, (2009:33), como la utilidad que una 

empresa genera como negocio dedicado a una determinada actividad, independiente de 

su estructura financiera, es decir, independientemente de que tenga o no tenga deuda. 

Ello debido a que dicha utilidad operativa está afectada única y exclusivamente por 

aquellos elementos inherentes a la actividad que la entidad desarrolla sin tener en cuenta 

para nada la forma como se ha financiado. Los costos de producción, los gastos de 

administración y de ventas son los que aparecen reflejados en la parte superior del 

estado de resultados antes de calcular la utilidad operativa y por ello podría afirmarse 

que establece una línea divisoria, es decir, parte en dos el estado de resultados, de esta 

hacia arriba dicho estado financiero refleja el efecto de la estructura operativa de la 

empresa, mientras que de esta hacia abajo, refleja el efecto de la estructura financiera. 

(García, 2009:35). 

 Margen neto equivale a la participación de la empresa, la cual debe distribuirse entre 

las reservas y los dividendos o participaciones de los asociados, (Estupiñan, 2003:131) 

El margen neto implica el valor que queda después de cubrir los costos asociados al 

producto, los gastos operacionales de administración y venta, los gastos financieros, 

otros gastos no operacionales y los impuestos que debe pagar la empresa. 

 

(iv) Patrimonio representa los aportes hechos por los socios a la empresa, las utilidades y 

beneficios no distribuidos y las reservas creadas. La rentabilidad sobre el patrimonio 

corresponde al rendimiento tanto de los aportes de los asociados como del superávit acumulado 



durante la vida social, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada socio tiene 

para evaluar sus inversiones. Cuando un socio decide mantener la inversión en la sociedad, es 

porque la empresa le responde por un rendimiento mayor a las tasas de mercado. Estupiñan 

(2003:131) 

 

2.3 Relación Tamaño y rentabilidad 

 

Diferentes estudios han tratado de analizar la relación existente entre el tamaño de la empresa y 

su desempeño. Amato y Amato (2004, p. 181) concluyen que de acuerdo con las contribuciones 

de la economía industrial y de Dirección Estratégica se sugiere que el tamaño de la empresa 

puede ser un determinante importante de la rentabilidad de las empresas, es decir, el tamaño 

puede influir en los resultados. 

 

Huerta y otros (2010) pudieron confirmar a través de su estudio que existe una relación positiva 

(y significativa) entre el tamaño y los resultados de las empresas estudiadas en su muestra, lo 

que les permite afirmar que el tamaño es una variable relevante en el estudio de los resultados 

de las empresas y éste influye en los resultados de las empresas por lo tanto las empresas que 

deseen alcanzar mejores resultados deben considerar la dimensión empresarial o su tamaño 

como una variable relevante para dicho propósito. 

 

 

3. METODOLOGIA EN LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL 

 

Todo proceso de investigación requiere inicialmente un  reconocimiento metodológico, el cual 

nos sirve como guía en el proceso investigativo, así en nuestro estudio se aplicó un método 

inductivo ya que partimos de  un caso particular que nos llevó a conclusiones generales de cada 

sector económico colombiano, para poder generalizar las variables que mejor evalúan el 

desempeño empresarial en cada sector económico se utilizó un enfoque cuantitativo utilizando 

herramientas estadísticas por medio de modelos de regresión multivariada para las 200 empresas 

mas grandes de Colombia catalogadas por la Revista Semana por sus ventas dentro de los años 

2008 al 2012.  

 

3.1 Datos de la muestra 

 

Con el fin de obtener una base de datos homogénea, que permita realizar un análisis estadístico 

de la información, se analizaron inicialmente las 200 mayores empresas de Colombia por sus 

ventas, según la Revista Semana, entre los años 2008 - 2012. En principio se utilizó una muestra 

de 1000 datos para los cuales fue necesario definir los siguientes parámetros de depuración: 

 

 
DEPURACIÓN DE DATOS DE LA MUESTRA 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Comercio 33 34 36 35 37 175 

Servicios  47 39 46 43 45 220 

Industrial 69 61 61 59 59 309 

Total Muestra 149 134 143 137 141 704 

                     Cuadro N. 1. Depuración de Datos 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 (i) Eliminar aquellas empresas en las cuales no se disponía de información de las variables 

de estudio durante el periodo de análisis.  (ver cuadro Nº1). Quedando así una muestra final 

de 704 datos, (Ver gráfica Nº1 – Distribución de la muestra por sectores económicos) 
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Grafico 1: Distribución de la muestra por sectores económicos 

                                   Fuente: elaboración Propia 

 

3.2 Procedimiento Estadístico 

 

El objetivo principal de estudio consiste en analizar la relación entre la variable Dependiente 

Utilidad Neta y las variables independientes (i) Patrimonio; (ii)Ventas; (iii) Costo Operacional; 

(iv) Activos; que conforman cada sector económico, determinando su nivel de significancia en 

cada uno de ellos. Para esto se realizó un análisis de regresión y correlación entre los datos; 

utilizándose una ecuación de regresión multivariada de tipo: 

 

xn xbxbxbxbby  .........3322110  

 

En el que la variable respuesta o dependiente es función de las variables independientes, los 

coeficientes de la regresión 
n

bbb .....,,
21

 indican la inclinación o aumento de la variable 

dependiente provocando un incremento unitario de cada una de las variables  independientes 

,,.....,
21 n

xxx respectivamente. 

Los datos utilizados para determinar los modelos de regresión están clasificados de acuerdo a 

los sectores económicos de Colombia. En cada uno de los sectores se realiza la regresión 

multivariada, utilizando como variable dependiente Utilidad neta y las variables independientes 

(i) Patrimonio; (ii)Ventas; (iii) Costo Operacional; (iv) Activo (descritas en el capitulo anterior, 

(ver 2.2)), se analizaron 5 años (2008 – 2012) como un todo aplicando el modelo de datos de 

panel (panel equilibrado). Este proceso de análisis se realiza con el programa SPSS  versión 21. 

 

 

4. APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN MULTIVARIADA 

 

De forma general, un modelo de regresión sirve para investigar la relación entre una variable 

dependiente (Y) con una o un conjunto k de variables independientes (Xk) (STOCK & 

WATSON, 2004). Así, en el caso más genérico, el modelo de regresión linear multivariable, se 

puede expresar de la siguiente manera: 

 





m

k

kkk X  Y
1

0   

 

Donde 0  es el intercepto de la reta o en términos constantes y k  son los parámetros 

respectivos a cada variable independiente, con k = 1, 2, 3,..., m. El termino m es el número de 

variables independientes y el termino k representa el error o perturbación aleatoria que resume 

todos los factores no controlables u observaciones. 

 

En particular, en este trabajo se utiliza un  modelo de regresión linear multivariable para 

determinar qué cuenta de los Estados Financieros, tiene más significancia para determinar el 



desempeño empresarial de una empresa dependiendo del sector donde realiza su actividad 

económica y no utilizar como factor determinante la clasificación o variable utilizada por la 

Revista Semana en su publicación anula en al cual cataloga  a las empresas como las más 

grandes sólo por sus ventas sin tener en cuenta otros factores determinantes para concluir el 

desempeño empresarial de dicha empresa. Así, el modelo de regresión propuesto es el siguiente: 

 

 

ji,ji,ji,3ji,2ji,10ji, εActivosCost.OperβVentasβPatrimonioββU.Neta   

 

Donde los términos i y j indican empresa y año de estudio, respectivamente, Además, de otros 

términos de la ecuación. 

 

 

4.1 Modelo de Regresión Multivariada de las mayores empresas (por ventas) año 2008 – 

2012 

 

ji,
Activos0,161

ji,
Cost.Oper0,586

ji,
Ventas0,591

ji,
Patrimonio0,258492,78915. NetaU

 

Model Summary
b
 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,978
a
 ,957 ,956 209084,832 ,957 3849,873 4 699 ,000 1,516 

a. Predictors: (Constant), VENTAS , PATRIMONIO, C.OPERACIONAL, ACTIVO      

b. Dependent Variable: U.NETA        

  
Coefficients

a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -78915,492 9009,917  -8,759 ,000   

PATRIMONIO ,258 ,019 1,071 13,371 ,000 ,010 103,272 

C.OPERACIONAL -,586 ,022 -1,343 -26,080 ,000 ,023 42,684 

ACTIVO -,161 ,013 -1,026 -12,011 ,000 ,009 117,499 

1 

VENTAS  ,591 ,018 2,220 31,970 ,000 ,013 77,598 

a. Dependent Variable: U.NETA       

  
 

4.2 Modelo de regresión multivariada del sector Comercial 2008- 2012 

 

ji,
os0,082Activ

ji,
Cost.Oper0,169-

ji,
Ventas0,112

ji,
Patrimonio0,038 -19294,908

ji,
U.Neta 

 

Model Summary
b
 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,927
a
 ,859 ,856 40920,211 ,859 256,584 4 168 ,000 1,982 

a. Predictors: (Constant), VENTAS , PATRIMONIO, ACTIVO, C.OPERACIONAL      

b. Dependent Variable: U.NETA        

  
 



Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 19244,908 4717,514  4,079 ,000   

PATRIMONIO -,038 ,017 -,444 -2,172 ,031 ,020 49,829 

C.OPERACIONAL -,169 ,034 -1,628 -4,930 ,000 ,008 130,272 

ACTIVO ,082 ,012 1,379 6,740 ,000 ,020 50,015 

1 

VENTAS  ,112 ,029 1,392 3,801 ,000 ,006 160,198 

a. Dependent Variable: U.NETA       

  
 

 

4.3 Modelo de regresión multivariada del sector Industrial 2008- 2012 

 

ji,ji,ji,ji,ji, Activos053,0Cost.Oper0,618-Ventas0,631Patrimonio0,06588709,196U.Neta 

 
Model Summary

b
 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,998
a
 ,995 ,995 95237,158 ,995 15187,214 4 302 ,000 1,725 

a. Predictors: (Constant), VENTAS , PATRIMONIO, C.OPERACIONAL, ACTIVO      

b. Dependent Variable: U.NETA        

  
 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -88709,196 6150,275  -14,424 ,000 

PATRIMONIO ,065 ,015 ,281 4,364 ,000 

C.OPERACIONAL -,618 ,015 -1,395 -40,953 ,000 

ACTIVO -,053 ,011 -,356 -5,017 ,000 

1 

VENTAS  ,631 ,011 2,436 59,279 ,000 

a. Dependent Variable: U.NETA     

  
 

4.4 Modelo de regresión multivariada del sector servicios 2008- 2012 

 

ji,
Activos133,0

ji,
Cost.Oper0,444-

ji,
Ventas0,437

ji,
Patrimonio0,2103093,833

ji,
U.Neta 

 
Model Summary

b
 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,805
a
 ,648 ,641 144343,389 ,648 98,072 4 213 ,000 2,220 

a. Predictors: (Constant), VENTAS , PATRIMONIO, ACTIVO, C.OPERACIONAL      

b. Dependent Variable: U.NETA        

  



Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 3093,833 14395,324  ,215 ,830   

PATRIMONIO ,210 ,025 1,022 8,469 ,000 ,113 8,822 

C.OPERACIONAL -,444 ,029 -2,440 -15,223 ,000 ,064 15,544 

ACTIVO -,133 ,015 -1,108 -8,592 ,000 ,099 10,066 

1 

VENTAS  ,437 ,027 2,795 16,422 ,000 ,057 17,538 

a. Dependent Variable: U.NETA       

  
 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Estadísticamente el nivel de significancia de las variables seleccionadas de los Estados 

Financieros son igualmente significantes, sin embargo por el peso del factor  del modelo de 

regresión se observa que las variables Costo Operacional (-0,586) y ventas (0,591) son las 

predominantes  o de mayor peso en el modelo de análisis 2008 – 2012. Sin embargo, podemos 

determinar que al realizar las regresiones lineares multivariable se puede indicar que al 

aumentar el volumen de ventas aumenta la Utilidad Neta; ya que existe un resultado positivo 

entre estas dos variables; caso contario sucede con la relación existente entre el Costo 

Operacional (variable independiente) y utilidad Neta, el cual se determino que si disminuye los 

costos Operacionales aumenta la Utilidad Neta. 

 

La tendencia general de nuestro Modelo de Regresión es que conforme aumenta los activos 

disminuye la utilidad Neta; a pesar de que no se cuenta con datos suficientes para catalogar las 

empresas según su tamaño (medido por los activos), podemos indicar que las empresas mas 

pequeñas (medida por activos) son mas rentables, sin embargo en el sector comercio no se da 

este caso, teniendo una relación directamente proporcional. Así, se identificó que la mayor parte 

de los activos está compuesta de activos corrientes; en ese sentido, cuando aumentan los activos 

muy probablemente está aumentando la adquisición de mercancías y sus respectivas ventas. Ya 

en el caso industrial, la relación entre Utilidad neta y activos es inversamente proporcional, ya 

que probablemente se requieren grandes inversiones en activos fijos (por ejemplo, maquinaria) 

para atender mayores niveles de demanda de sus productos; por consiguiente, esas inversiones 

reducirán su utilidad en el corto plazo.   

 

Aunque algunas reconocidas publicaciones relacionan las ventas con las empresas más 

importantes; este tipo de relación podría ser cuestionada, una vez que para el inversionista el 

aspecto mas importante a la hora de una toma de decisión es la utilidad neta de su inversión, 

independiente del volumen de ventas de la empresa. En este sentido, puede verificarse de los 

siguientes modelos de regresión simple lineal (Uneta = Constante + Beta_1*Ventas) que aunque 

siempre existe una relación positiva entre la Uneta y el volumen de ventas (a un nivel de 

significancia menor a 1%), no siempre las ventas describen adecuadamente dicha utilidad. 

Específicamente, se observa que mientras en el sector industrial el R2 es muy alto, de 0.958, en 

los sectores de comercio y servicios este valor de R2 es tan bajo como 0.237 y 0.109, 

respectivamente. Lo anterior demuestra que dependiendo del sector de la economía considerado 

la rentabilidad  (desempeño empresarial) de sus respectivas empresas se describe por otros 

factores como patrimonio, activos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Modelo General Sectores económicos de Colombia 2008-2012 

Model Summary
b
 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 ,932
a
 ,869 ,869 362506,895 ,869 4653,472 1 702 ,000 1,252 

a. Predictors: (Constant), VENTAS         

b. Dependent Variable: U.NETA        

  
 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -195866,235 14658,282  -13,362 ,000 1 

VENTAS  ,248 ,004 ,932 68,216 ,000 

a. Dependent Variable: U.NETA    

  
 

 Coeficientes de ajuste del modelo de regresión  lineal para los tres sectores Económicos 

años 2008 -2012  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado  Std. Error  

Durbin-Watson 

Sector Comercio ,486 ,237 ,232 94493,827 1,459 

Sector Industrial  ,979 ,958 ,958 274668,462 1,68 

Sector Servicios ,330 ,109 ,105 228052,635 2,244 

 

Igualmente, considerando todos los sectores, se observa que si aumenta el patrimonio aumenta 

la Utilidad neta. Lo anterior no se cumple en el sector comercial, una vez que en este sector 

buena parte de sus activos son financiados por terceros. Lo anterior se demuestra en los 

siguientes resultados de regresión (Uneta = Constante + Beta_1*Pasivo + Beta_2*Activo), 

donde se observa que tan solo en el caso del sector comercial la Uneta depende de manera 

directa de los pasivos. Por el contrario, en el sector de servicios e industrial dicha relación es 

inversamente proporcional, lo que nos indica que puede haber evidencia de que en las empresas 

comerciales el costo promedio ponderado de capital (WACC) es mucho menor en el pasivo que 

en el patrimonio.  

 Sector Comercio 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 466,077 5457,691  ,085 ,932 

PASIVO ,028 ,022 ,150 1,256 ,211 

1 

ACTIVO ,043 ,007 ,734 6,161 ,000 

a. Dependent Variable: U.NETA    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sector Industrial 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -105012,707 21623,722  -4,856 ,000 

PASIVO -,058 ,051 -,139 -1,126 ,261 

1 

ACTIVO ,164 ,018 1,100 8,943 ,000 

a. Dependent Variable: U.NETA    

  
 

 Sector Servicios 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 58051,472 19849,849  2,925 ,004 

PASIVO -,158 ,036 -,654 -4,339 ,000 

1 

ACTIVO ,114 ,018 ,950 6,300 ,000 

a. Dependent Variable: U.NETA    
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