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PRESENTACIÓN 

La Universidad libre seccional Pereira coloca a disposición de la comunidad en 

general el observatorio de servicios públicos domiciliarios, el cual tiene como 

objetivo fundamental  brindar  información  clara y precisa en aspectos  

financieros, tarifarios, de  cobertura  y proyectos. 

 

En este primer informe  se  presenta una descripción  financiera  y de cobertura  

de la empresa de ASEO DE PEREIRA  S.A  ESP, en   el periodo 2000-2008. 

 

Es importante señalar  que  la descripción   de las cifras se realizo a precios 

constantes  del año  2000 , las cuales    se obtuvieron     mediante  la   

deflactaciòn  de  los guarismos   corrientes o nominales  exhibidos  en el SUI 

(sistema único de información de servicios públicos). 
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1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA. 

En este capítulo se podrán observar  los componentes básicos de finanzas de una 

empresa, en donde las inversiones operativas, forman parte del activo operativo o 

corriente, que es el medio para concretar las estrategias de negocio.  El activo 

total (operativo y no operativo; corriente y no corriente) puede  financiarse 

exclusivamente con el capital de los propietarios de la empresa (gobierno). 

También se utilizan las deudas como fuente de financiamiento, cuan do esto 

resulta conveniente por el costo o por la disponibilidad de capital para el 

crecimiento de la empresa. El estado de resultados nos indicara la rentabilidad del 

negocio con relación al año anterior u otro periodo. 

1.1 ESTADO DE RESULTADOS SERVICIO DE ASEO. 

El estado de resultado es un estado financiero que muestra ordenada y detallada 

la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado.  Para este observatorio utilizaremos un periodo comprendido entre 

2.000 – 2.008. 

En este caso su descripción  se realizó teniendo en cuenta la  utilidad bruta, 

operacional y neta de la empresa.   

1.1.1 UTILIDAD BRUTA. 

Se entiende por  utilidad bruta; la utilidad propia del producto o servicio que 

vendemos. Únicamente se toma en consideración el costo de lo que vamos a 
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vender y el precio al que lo vendimos. La utilidad bruta es una cantidad que resulta 

de (Precio del producto-menos costo de ventas). 

Es muy recomendable el uso de esta utilidad debido a que es un indicador del cual 

deben ser las ganancias obtenidas al vender los productos o los servicios. 

Los estados de resultados   expuestos  en el sistema único de información de 

servicios públicos (SUI),  muestran que la utilidad bruta  se obtiene   al descontar  

los ingresos operacionales  de  los costos de ventas. 

Tabla 1: Ingresos operacionales, costos de ventas y utilidad bruta en 

millones de pesos  constante del 2.000. 

Año Ingresos operacionales Costos de ventas Utilidad bruta 

2000 11461,00 6582,00 4879,00 

2001 11992,19 6848,50 5143,69 

2002 13372,14 7478,09 5894,05 

2003 12521,74 8293,69 4228,04 

2004 12929,37 8578,26 4351,12 

2005 11688,16 8310,04 3378,12 

2006 12505,62 8335,31 4170,31 

2007 3096,63 1850,72 1245,92 

2008 1658,18 990,72* 667,46 

Fuente: SUI y cálculos del observatorio  

*el dato de 2.008 fue proyectado por medio de regresión  
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La mayor cifra de ingresos operacionales se registró en el año 2.002 con  $ 13.372 

millones y la menor  se presentó en 2.008 con $ 1.658 millones .En  cuanto a los 

costos de ventas presentaron este mismo comportamiento presentando el valor 

más elevado en el 2.004 donde alcanzó los $8.578 millones  y el más bajo  en 

2.008 con  $ 990 Millones.     

Por otro lado y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la utilidad bruta  

exhibió  su  máximo  guarismo en  2.002 con $ 5.894 millones  y el menor en  

2.008  con $ 667 millones.  

Grafico 1: Variación porcentual de la utilidad bruta 2.000 - 2.008 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 
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El mayor incremento en la utilidad bruta  se presentó  en los años 2.002 - 2.006  

con una variación del 15% y23% respectivamente y  el cambio  más negativo se 

registró  para la vigencia 2.007 – 2.008 con  el (70%) y  (46%) respectivamente. 

Se exhibió   en los dos últimos intervalos de tiempo  consecutivos 2.006 – 2.007 y 

2.007 – 2.008 una  la utilidad bruta  con variaciones  negativas del (66,49%) y 

(63,90%) respectivamente.   

El menor cambio positivo de la utilidad bruta se presentó entre los años 2000-2001 

con el 18,44%. 

Grafico 2: Tasas de crecimiento medias anuales de los ingresos 

operacionales, costos de ventas y utilidad bruta 
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Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 

Los ingresos operacionales en el periodo de estudio  decrecieron a una tasa 

promedio anual del  (19,99%), los costos en ventas  descendieron a una media 

anual del (18,80%)  y la utilidad  bruta fue el único rubro que tuvo incremento, lo  

hizo al  (21,87) %. 

Grafico 3: Representación porcentual de los costos en ventas respecto a los 

ingresos operacionales. 
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Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 

En promedio los costos en ventas representan el 62%  de los ingresos 

operacionales de la empresa, registrándose la mayor  en el año 2.005  con el 71%  

y la menor  se  presentó en 2.002 con un peso del 56%. 

La utilidad bruta de la compañía entre  los años 2.000 y 2.008  representó en 

promedio el 38% de los ingresos operacionales. 

1.1.2 UTILIDAD OPERACIONAL  

La utilidad operacional se obtiene  deduciéndole  a la utilidad bruta   los gastos de 

administración,  las provisiones  para agotamientos, depreciaciones  y 

amortizaciones. 
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Tabla 2: Utilidad neta, utilidad bruta, gastos de administración y  provisiones 

para agotamientos, depreciaciones  y amortizaciones en millones de pesos 

constantes del 2000. 

Año 
Utilidad 

bruta 

Gastos de 

administración 

Provisiones agotamiento 

depreciaciones y 

amortizaciones 

Utilidad 

operacional 

2000 4879,00 4518,00 148,01 212,41 

2001 5143,69 4020,04 211,35 911,51 

2002 5894,05 3548,13 885,92 1459,12 

2003 4228,04 3675,07 1232,52 -680,09 

2004 4351,12 3511,28 525,68 314,03 

2005 3378,12 3868,91 924,20 -1414,99 

2006 4170,31 4521,76 564,33 -915,76 

2007 1245,92 3780,32 945,39 -3480,43 

2008* 667,46 2582,62 29,04 -1944,19 

Fuente: SUI y cálculos del  observatorio. 

*El dato de 2.008 fue proyectado por medio de regresión  

 

En el año 2.002 se alcanzó la máxima utilidad operacional  de  $ 1.859 millones, el  

mayor  saldo   negativo   se registró en 2.007  con ($ 8.879) millones. En cuanto a 

los gastos   de administración, el guarismo   más   elevado  se  presentó en el año  

2.006  con $10.284 millones  y  el menor  en 2.008  con $ 4.442 millones  

Las provisiones para agotamientos, depreciaciones y amortizaciones  alcanzaron   

el valor más alto en  2.007  y el más bajo en el año  2.008 con  $2.412 millones y 

$50 millones respectivamente. 
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Grafico 4: Utilidad bruta, operacional, gastos administrativos y provisiones 

en el periodo 2.000-2.008. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 2 

Los gastos de administración en el periodo estudiado evolucionaron a una tasa 

media anual del (3,14)%, las provisiones para agotamientos, depreciaciones  y 

amortizaciones lo hicieron al (5,35)%, indicando en estos dos rubros una 

tendencia decreciente durante este periodo y mostrando poca estabilidad.  

Esta tendencia acompañada por la tendencia decreciente y de mayor proporción 

de la utilidad bruta, de (21,87%), llevo a que la utilidad operacional presente 

valores negativos de 2.005 a 2008 y en 2.003, además de un comportamiento 

discontinuo con tendencia decreciente,  

Entre los años 2.000 y 2.008  la utilidad operacional, los gastos administrativos  y 

las provisiones  representaron en promedio el 66%, 146% y 21% respectivamente   

de la utilidad bruta.  
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Es importante destacar que  en los 2.003 – 2.005 – 2.006 – 2.007 y 2.008 se  

presentaron saldos negativos en la utilidad operacional equivalentes a un  

promedio  por  año de ($ 7.520) millones. 

1.1.3 UTILIDAD NETA  

Se obtiene de  sumarle a la utilidad antes de ajustes (Utilidad operacional + otros 

ingresos – otros gastos)   la corrección monetaria.   

Tabla 3: utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos, utilidad antes de 

ajustes, corrección monetaria y utilidad neta en millones de pesos 

constantes año 2.000 

Año 
Utilidad 

Operacional 

Otros 

Ingresos 

Otros 

Gastos 

Utilidad 

antes de 

ajustes 

Corrección 

Monetaria 

Utilidad 

Neta 

2000 212,41 39,73 641,86 -389,72 445,53 55,81 

2001 911,51 175,23 1160,44 -74,32 958,54 884,92 

2002 1459,12 188,86 432,94 1214,60 0,00 1214,60 

2003 -680,09 119,36 554,14 -1114,26 0,00 -1114,26 

2004 314,03 390,01 683,15 20,89 0,00 20,89 

2005 -1414,99 595,60 220,05 -1039,64 0,00 -1039,64 

2006 -915,76 91,42 321,98 -1146,52 0,00 -1146,52 

2007 -3480,43 4370,72 61,91 828,31 0,00 828,31 

2008* -1944,19 548,48 20,87 -1416,58 0,00 -1416,58 

Fuente: SUI y cálculos del  observatorio 

*El dato de 2.008 fue proyectado por medio de regresión  

La mayor  utilidad neta se registró en  el año 2.002 con $ 1.214 millones de pesos  

y el balance negativo de mayor significación se dió en 2.008 con ($ 1.416) 

millones. 
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Grafico 5: Comportamiento  de la utilidad neta  

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 3 

 

La utilidad neta presentó una variación negativa entre  los años 2.002 y 2.003 del 

(192%), entre 2.004 y 2.006 registró saldos negativos con una variación de 

(5076%) debido a que no pudo salir de este declive sufrido desde 2002; La grafica 

nos muestra la gran inestabilidad que tuvo la utilidad neta durante estos años, 

sobre todo entre 2.006 y 2.008 que presento sus más bajos resultados. 

Los cifras  negativas  de la  utilidad neta sumaron ($ 4.717) millones durante 4 

años, frente a los  saldos positivos  de cinco (5) anualidades  que  alcanzaron los $ 

4.748  millones , lográndose  un balance general negativo de ($ 2.304) millones,  

equivalentes a una utilidad  neta  promedio anual de ($190) millones. . 

Los rubros de otros ingresos y gastos presentaron una evolución media anual del 

33,84% y (40,02%) respectivamente. 
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Grafico 6: Comportamiento De Otros Ingresos Y Gastos  

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 3 

 

En los  años 2.000 y 2.001, 2.002, 2.003, 2.004 y 2.006 los valores 

correspondientes al rubro de otros gastos superaron los exhibidos por  los 

ingresos, mostrando que durante el total de periodos hubo más periodos con otros 

gastos que con otros ingresos pero compensado por el alto valor del año 2.007 de 

otros ingresos por $4.371 millones, siendo este el pico más alto.  

1.2  ACTIVOS  DE ASEO  

La descripción de esta cuenta se realizo con  la información exhibida en el sistema 

único de información de servicios públicos  (SUI), por la superintendencia de 

servicios públicos domiciliarios, en torno al  comportamiento  del activo   corriente 

y no corriente  con los  rubros que hacen parte de estos.  
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El activo corriente lo comprende  el efectivo, inversiones,  deudores, inventarios  y 

otros activos. 

El activo no corriente  está compuesto por inversiones, deudores, propiedad, 

recursos naturales  y otros activos. 

1.2.1 ACTIVO CORRIENTE 

El activo corriente a precios constantes de 2.000  presento una evolución media 

anual creciente del 20%, explicado dicho comportamiento por el ascenso medio  

anual en  la inversión del 894% a pesar de que durante los primeros tres años no 

se presentaron valores, y el aumento registrado en los rubros de deudores, 

inventarios y efectivo a tasas  promedio anuales del 5%, 16% y 135% 

respectivamente. 

Tabla 4: Comportamiento Del Activo Corriente  2.000 – 2.008  En Millones De 

Pesos  Constantes De 2.000 

Año Efectivo Inversiones Deudores Inventarios 
Otros 

activos 

Total 

activo cte. 

2000 98,75 0,00 2288,00 119,93 0,00 2506,00

2001 229,36 0,00 3054,89 143,41 0,00 3427,55

2002 964,70 0,00 2209,50 187,13 99,99 3461,31

2003 330,48 1229,19 2256,01 235,09 38,63 4089,80

2004 455,08 2001,69 2740,23 320,23 26,19 5543,97

2005 430,52 470,28 2549,53 247,01 91,92 3789,59

2006 737,32 11,21 2854,03 279,93 37,69 3919,65

2007 4071,56 823,66 588,46 142,30 50,06 5675,49

2008 918,99 1016,95 759,90 129,49 4,32 2829,13

Fuente: Sui y cálculos del  observatorio 
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En lo  que concierne a las cuenta otros activos, estos decrecieron a una tasa 

promedio anual de (30,51)%.   

Grafico7: Variación Porcentual  Del Activo Corriente 2.000-2.008 

F

uente: SUI datos tomados de la tabla 4  

El  mayor incremento    del  activo corriente   se presentó  en el periodo 2.006 – 

2.007 con una variación del 45%,  explicada esta  por  el aumento del efectivo en 

el  28,79% ,  el  crecimiento del rubro inventarios  en el 1,89%; el descenso de la 

cuenta deudores en el  (14,52)% y otros activos en (30,51%). 
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El descenso más significativo  se registró en el periodo  2.007 – 2.008 con  una 

caída del (50%),  comportamiento este  soportado en una  baja en todos los rubros 

menos en las inversiones temporales. 

Grafico 8: Representación promedio del efectivo, las  inversiones,  el rubro 

deudor,  inventarios y otros activos respecto al activo corriente. 

Fuente: SUI tomado de la tabla 4 

La cuenta con mayor peso en el activo corriente  corresponde a la  de deudores 

con una representación media del 58%, en  importancia le sigue el efectivo con un 

peso del 21%, las inversiones con una participación del 14%, los inventarios  con 

una intervención del 5% y otros activos  con el 1%. 
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1.2.2  ACTIVO NO CORRIENTE 

Se entiende por activo no corriente, aquel activo que se incorpora al proceso 

productivo en un periodo superior a un año, de difícil liquidación en el corto plazo. 

El activo no corriente está compuesto por  las cuentas  de inversión, deudores, 

propiedad, recursos naturales  y otros activos  como se describe en la tabla 5. 

Tabla 5: Comportamiento Del Activo No Corriente 2000-2008 En Millones De 

Pesos  A Precios Contantes  De 2.000. 

Año Inversiones Deudores 
Propiedad 

planta y equipo

Recursos 

naturales 

Otros 

activos 

Total 

activo 

no cte. 

2000 348,38 0,00 4225,00 1747,00 6134,00 12456,00

2001 322,93 0,00 4774,80 1555,75 3591,71 10245,86

2002 320,89 2226,33 4007,92 1585,80 2270,62 10412,27

2003 266,62 1464,87 3113,78 1493,18 812,95 7152,78

2004 229,86 1360,67 2819,61 725,78 1142,96 6280,24

2005 162,62 1216,69 2482,95 449,02 1450,40 5761,93

2006 169,27 686,98 1836,16 269,53 958,86 3922,30

2007 180,53 543,21 754,44 0,00 399,76 1878,27

2008 212,24 -161,92 677,34 0,00 2578,55 3305,89

Fuente: Sui y cálculos del observatorio 

El activo no corriente  de la empresa  decreció a una tasa promedio anual del 

(20,94%), explicado dicho descenso por la caída registrada  en todos sus rubros   

recursos naturales  en el  (31,69%), el de deudores en un (26,96%), propiedad 
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planta y equipo en (24,40%), las inversiones a largo plazo en (9,16)% y los otros 

activos a largo plazo en (18,66%). 

 

 

Grafico 9: Variación porcentual del activo no corriente 2000-2008 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 5 

El mayor y único incremento  del activo no corriente  se presentó entre los años 

2.000 -2.008, fue entre 2.007 y 2.008 con el 76%; durante los otros 8 periodos se 
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presentaron variaciones negativas y sobre todo en el periodo 2.006 – 2.007 una 

variación de (52%). Esta marcada tendencia decreciente ratifica la misma 

tendencia que vimos en la tabla de los demás rubros, que mostraron tasas de 

crecimiento negativas. 

 

Grafico10: Representación promedio de la inversión, deudores, propiedad 

planta y equipo, y otros activos respecto al activo no corriente  

Fuente: SUI datos tomados de la  tabla 5 

La cuenta más significativa  del activo no corriente corresponde a la de propiedad, 

planta y equipo con una representación media del 41%, le sigue en orden de 

importancia  el rubro de otros activos con un peso del 30%, el  de deudores  con  

35 

 



una participación del 14%, recursos naturales con una intervención del 12% y  por 

último  la inversión  con  una contribución promedio  del 4%. 

1.3 PASIVOS  DE ASEO  

Se entiende por pasivos al  conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones 

presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o 

proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de 

transacciones o eventos pasados. 

La descripción  se realizó para los pasivos corrientes y no corrientes durante el 

periodo de estudio.  

1.3.1  Corrientes  a precios  constantes de 2.000 

Comprende  las operaciones de  crédito, obligaciones financieras, cuentas por 

pagar, obligaciones laborales, otros bonos y títulos emitidos, pasivo estimado, 

otros pasivos  y total pasivo corriente. Ver tabla 6. 

Tabla 6: Comportamiento del pasivo corriente 2.000 – 2.008 en millones de pesos  a 
precios constantes  de 2.000. 

Año 

Operaciones 

de crédito 

publico 

Obligaciones 

financieras 

Cuentas 

por pagar 

Obligaciones 

laborales 

Otros 

bonos y 

títulos 

emisores 

Pasivo 

estimado 

Otros 

pasivos 

Total 

pasivo cte. 

2000 695,06 401,80 1453,00 739,39 0,00 0,00 0,00 3290,00

2001 69,06 156,17 768,64 798,77 0,00 173,13 0,00 1965,21

2002 362,80 106,57 1164,99 293,02 0,00 0,00 0,00 1926,89

2003 341,04 100,18 1095,11 275,44 0,00 0,00 0,00 1811,30

2004 316,39 0,00 1203,44 438,73 0,00 267,42 0,00 2226,20

2005 158,83 0,00 1032,56 729,45 0,00 176,53 1,91 2099,11

2006 53,33 0,00 664,44 723,45 0,00 312,60 0,00 1754,59
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2007 43,14 0,00 720,00 261,55 0,00 4917,30 0,00 5942,21

2008 1,64 0,00 396,63 110,55 0,00 0,00 0,00 508,81

Fuente: Sui y cálculos del observatorio 

En el periodo de estudio el pasivo corriente decreció a una tasa media anual del 

(6,97)%, pero con un comportamiento muy inestable, tendencia esta explicada por  

el descenso  registrado en 4 de los 5  rubros que lo componen; las operaciones de 

crédito público, obligaciones financieras, obligaciones laborales y cuentas por 

pagar decrecieron a una tasa promedio anual de (50,34)%, (45,49)%, (13,61)% y 

(10,95)% respectivamente. 

La tabla 6 muestra  que  durante el periodo de tiempo utilizado como referencia,  

no se colocaron en el mercado títulos  y bonos que  se convirtieran en  

compromisos de la empresa con terceros. 

La cuenta de pasivos estimados fue la única que registró una tasa de crecimiento 

positiva, con 93,06% promedio anual. Es importante resaltar que las obligaciones 

financieras solo registraron valores en los 4 primeros periodos estudiados, de 

2.000 a 2.003. 

Grafico 11: Variación porcentual del pasivo corriente  2.000 – 2.008 
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Fuente: SUI datos tomados de la tabla 6 

El incremento más relevante exhibido en el  pasivo  corriente se presentó en el  

periodo 2.006 - 2.007 con un crecimiento del 239, le siguió la vigencia 2.003 - 

2.004 en la que alcanzó un aumento del 23%, siendo estos los únicos dos 

periodos con tasa de crecimiento positiva. 

Los declives mas relevantes se presentaron durante dos periodos, se registraron  

en  2.007 – 2.008 con una  variación negativa del (91%), en el 2.000 – 2.001 con 

un  (40%). 

Grafico12: Representación promedio de las operaciones de crédito, cuentas 

por pagar, obligaciones laborales y pasivo estimado  respecto al pasivo 

corriente  
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Fuente: SUI datos tomados de la tabla 6 

Los dos rubros que mas ponderación tiene con respecto a los pasivos no 

corrientes y las cuentas por pagar y las obligaciones laborales con 48% y 24% 

respectivamente, le siguen los pasivos estimados con 14%, las operaciones de 

crédito público con 10% y las obligaciones financieras con 3%, por último los otros 

pasivos con un porcentaje mínimo de 0.01% y los bonos que no tiene participación 

debido a que no hubo movimiento de títulos de deuda pública.   

1.3.2 Pasivos no corrientes a precios constantes  de 2.000 

En la tabla 7 de  presentan las operaciones de crédito público, las obligaciones 

laborales, el  pasivo estimado y otros pasivos  cuentas que afectaron el pasivo no 

corriente de la empresa durante el periodo estudiado.  

Tabla 7: comportamiento del pasivo no corriente 2.000 – 2.008  en millones 

de pesos a precios constantes  de 2000. 
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Año 
crédito público $ 

Obligacione

laborales $ estimado $ pasivos $ 
pa o 

cte. $ 

Operación de s Pasivo Otros 
Total 

sivos n

2000 2347,00 0,00 3922,00 199,90 6469,00

2001 2214,28 0,00 4842,73 146,18 7204,18

2002 1 10209,29 462,62 5286,31 7,29 7066,13

2003 817,79 471,36 5322,32 0,00 6611,47

2004 436,00 254,78 5281,66 0,00 5972,58

2005 255,59 0,00 4834,89 0,00 5090,55

2006 170,85 0,00 473 43,29 0,00 904,37

2007 120,34 0,00 0,00 0,00 120,34

2008 109,74 0,00 4660,57 595,94 5366,40

Fuente: Sui y cálculos del observatorio 

alor a pesar de ser positivo es muy bajo y no tiene 

impacto en el resultado final. 

s, de 2.003 a 2.005 y los otros pasivos de 2.00 a 2.002 y de nuevo en 

2.008. 

Grafico 13: Variación porcentual del pasivo  no corriente  2000-2008 

El pasivo no corriente total  decreció a una tasa media anual del  (23,35)%, 

tendencia  dada por la elevada variación de 2.006 – 2.007 de 98%; 3 de los 4 

rubros que lo componen tuvieron valores negativos y relevantes en sus promedios 

anuales: las operaciones de crédito público una variación de (43,44)%, las 

obligaciones laborales de (29,82)% y los otros pasivos de (31,11)%. El único rubro 

que presento un valor positivo fue el de pasivos estimados con 1,99% de 

variación, sin embargo este v

Es para resaltar que las obligaciones laborales solo presentaron valores en tres 

periodo
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Fuente: SUI datos tomados de la tabla 7 

Los incrementos más representativos del pasivo no corriente se dieron en el  

periodo 2.007 - 2.008 con 4359% debido al gran aumento de los pasivos 

estimados en este mismo periodo, en segundo lugar se ubico  el presentado  en 

2.000 – 2.001  con un  11%, en los demás periodos se dieron tasas de crecimiento 

negativas, de 2.002 a 2.007. 

El    descenso  más significativo  se presentó en el periodo 2006-2007 con el 

(98%) seguido por el registrado en  2004-2005  con el  (15%).   

Grafico14: Representación promedio de las operaciones de crédito, cuentas 

por pagar, obligaciones laborales y pasivo estimado  respecto al pasivo no  

corriente. 
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Fuente: SUI datos tomados de la tabla 7 

En promedio los pasivos estimados representan el 72% del pasivo no corriente, 

las operaciones de crédito participan con el 24%, otros pasivos y obligaciones 

laborales tienen un peso del 2% cada una. 

1.4  Patrimonio  de Aseo a precios constantes de 2.000 

El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

pertenecientes a una empresa, y que constituyen los medios económicos y 

financieros a través de los cuales ésta puede cumplir con sus fines. 

Entre los bienes, podemos citar edificios, solares, maquinaria, mobiliario, etc. 

Entre los derechos pueden figurar los créditos contra terceros que la empresa 
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tenga a su favor. Entre las obligaciones a que ha de hacer frente la empresa, 

podemos señalar las deudas con proveedores, los créditos a favor de bancos, etc. 

La cuenta del patrimonio  en el periodo de estudio decreció a una tasa promedio 

anual del  (9%), alcanzando su máximo valor en el año 2.001 con $ 6.700 millones 

de pesos y la cuantía más baja en 2.008 con $ 448 millones de pesos.  

Grafico 15: Comportamiento del patrimonio 2.000 – 2.008 en millones de 

pesos  a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4,5,6 y 7 

Solo se observan tres periodos positivos, de 2.000 a 2.001, de 2.003 a 2.004 y de 

2.006 a 2.007, arrojándonos que fueron mayores los periodos de decrecimiento 

con intervalos mayores. En general el patrimonio disminuyó desde 2.000 hasta 

2.008 en (91%), es decir , en 4.744 millones de pesos. 

2. Razones financieras   del servicio de Aseo 
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 Las Razones financieras se definen como la relación numérica entre dos cuentas 

o grupos de cuentas del balance general o del estado de resultados, o la 

combinación de ambos estados financieros, para dar como resultado el cociente o 

producto absoluto, que se interpreta de acuerdo a los siguientes criterios:  

1. Las razones de liquidez conservan la denominación del numerador cuando 

ambos términos de la razón son de igual denominación. 

 

2. Las razones de eficiencia siempre serán indefinidas por el termino; veces, 

cuando los términos de la razón (numerador y denominador) son iguales  y 

conservan la denominación del numerador cuando se trate de eficiencia en los 

períodos. 

 

3. Las razones de eficacia siempre serán en pesos, esto es predomina la 

denominación del numerador. 

 

4. Las razones de productividad serán definidas por el termino;  veces cuando los 

términos de la razón (numerador y denominador) son iguales.  

 

5. Las razones de endeudamiento serán en veces. 

 

2.1 Liquidez 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 

refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Al activo corriente también se le denomina capital de trabajo cuyo comportamiento 

se puede visualizar en el grafico 15. 
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Grafico 16: comportamiento del capital de trabajo 2.000 – 2.008  en millones 

de pesos  a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4 

El capital de trabajo presenta un comportamiento continuo y estable de 2.000 a 

2.004, pero que no se refleja en su tasa de crecimiento promedio anual del 3,61% 

alcanzando su máximo valor en el año 2.007 con $ 5.675 millones de pesos  y el  

menor en 2.000  con $ 2.506 millones de pesos. 

A pesar de que observan altibajos en el periodo estudiado; llama la atención el 

descenso tan grande que se muestra en el periodo 2.007 – 2.008 pasando de su 

cima más alta a $ 2.829 millones de pesos, situación explicada por la caída 

gradual de los activos totales a lo largo del periodo estudiado. 

45 

 



Grafico 17: comportamiento del capital  neto de trabajo 2.000 - 2.008  en 

millones de pesos  a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4 

Las dos diferencias negativas entre el activo y pasivo corriente se  registraron en 

2.000 y 2.007, años en los que alcanzaron un valor de ($ 784) millones de pesos y 

($ 267) millones de pesos, respectivamente. 

El capital neto de trabajo tuvo un comportamiento inestable presentando una tasa 

de crecimiento promedio  anual del 7,31%, exhibiendo  su máximo valor en  2.004 

con $ 3.318 millones de pesos. 
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Grafico 18: comportamiento de razón corriente 2.000 – 2.008  a precios 

contantes de 2.000. 

Fuente: SUI dato tomados de la tabla 4 y 6 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa. Indica la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto 

plazo. Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide por 

el pasivo corriente [Activo corriente/Pasivo corriente]. 

Desde 2.001 hasta 2.006 encontramos una estabilidad en la razón corriente y la 

mayor solvencia la encontramos en 2.008, donde por cada peso de deuda de corto 

plazo contaba con 5,56 para cumplir con esta obligación; durante 2.000 y 2.007 los 

activos corrientes no eran suficientes para cubrir los pasivos corrientes con una 

razón corriente de 0,76 y 0,96 respectivamente. 
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La razón corriente en el periodo 2.000 – 2.008 creció a una tasa media anual del 

10,43%. 

Grafico 19: comportamiento de la prueba acida 2.000 – 2.008  a precios 

contantes de 2.000. 

Fuente. SUI datos tomados de la tabla 7 

La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 

liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago. 

Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura 

financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 

corto plazo. 
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Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 

necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a 

otro. 

La capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios 

para cumplir con sus obligaciones presenta la misma tendencia que sin sus 

inventarios,  mostrando su pico más alto en 2.008 con 5.31 y los más bajos en 

2.000 y 2.007 con 0.73 y 0.93 respectivamente, señalando que los inventarios 

para la empresa no representan un problema ni son relevantes, teniendo 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo aun descontando 

sus inventarios. La  prueba acida ascendió a una tasa media anual del  10,46%. 

Grafico 20: comportamiento de la relación activo total vs pasivo total 2.000 – 

2.008 a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4, 5, 6 y 7 
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La capacidad de la empresa para  demostrar su consistencia financiera  presento 

un promedio de 1.37 y nunca estuvo por debajo de 1, es decir,  la empresa no 

tiene un margen alto de diferencia pero si tiene algo muy importante como lo es la 

estabilidad en estas dos cuentas, ya que posee los activos suficientes para 

soportar sus deudas. Esta razón decreció a una tasa promedio anual de (4,90)%. 

Grafico 21: comportamiento de la relación activo corriente menos la cartera 

respecto al  pasivo corriente 2.000 – 2.008  a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4 y 6 

Otra razón que permite evaluar la solidez de la empresa, es la  que se obtiene 

mediante la diferencia entre el activo corriente  y la cartera, el valor hallado se 

divide entre el pasivo corriente para  obtener  la capacidad que posee la 

organización  de  pagar sus deudas de corto plazo sin  contar con la cartera que 

posee. 
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La capacidad de la empresa  de cancelar sus obligaciones de corto plazo sin tener 

en cuenta la cartera, exteriorizó su máximo  valor en 2.008 donde  por cada peso  

que  adeudaba la organización esta  contaba  con 4,07 pesos para  hacerle frente  

a dichos compromisos; en 2.003 y 2.004 los valores fueron de 1,11 y 1,26 

respectivamente, valores que están muy cercanos a 1 mostrando riesgo de no 

poder cubrir sus obligaciones de corto plazo descontando la cartera. En los demás 

años los  saldos  del activo corriente  sin la cartera  no alcanzaron  a cubrir  las 

responsabilidades que la institución tenía  en   cada vigencia. Esta razón creció a 

una tasa promedio anual de 33,70%. 

Grafico 22: comportamiento del intervalo básico defensivo periodo 2.000 – 

2.008. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 y 4 

El intervalo básico defensivo creció al 13,93% promedio anual y representa el 

número de días que la empresa de Aseo de Pereira puede seguir operando y  

cumpliendo con sus obligaciones laborales, sin contar con sus activos líquidos, 

para esta empresa el indicador son 156 días en promedio. 
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2.2 Eficiencia 

Permiten identificar la relación que existe entre las metas alcanzadas, tiempo y 

recursos consumidos con respecto a un estándar, una norma o una situación 

semejante. Posibilitan dimensionar el logro del máximo de resultados con el 

mínimo de recursos utilizados. 

Grafico 23: comportamiento de la relación  ventas totales vs activos  totales 

2.000 – 2.008  a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1, 4 y 5 

Los guarismos más bajos se registraron en 2.007 y 2.008, indicando que  se 

obtuvieron  ventas de 0.41 centavos y 0.27 centavos en  cada año referenciado  

por cada peso invertido  en activos, situación que se debe a la baja relevante en 

los ingresos operacionales durante estos dos últimos años, y los más altos en 

2.006 y 2.005 con 1.59 pesos y 1.22 pesos obtenidos por cada peso invertido en 

activos.    
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Lo invertido en activos  por parte de la empresa registra una rotación en número 

de veces promedio de 0.91, lo cual se traduce en una alta  rentabilidad del 

negocio. Presento una tasa de crecimiento promedio anual de (8,40)%. 

Toda organización debe maximizar las ventas o ingresos con el mínimo de activos, 

lo cual se traduce  a su vez en menos pasivos, reflejando menos deudas y por 

ende un menor requerimiento de  patrimonio, esta situación si se observa para  la 

empresa en cuanto al servicio de aseo, en el se presentan  valores  en los activos 

para los años estudiados equitativos a los ingresos generados, mostrando la 

eficiencia de la  institución. 

Grafico 24: comportamiento de la relación  costo en  ventas  vs inventarios 

2.000 – 2.008  a precios contantes de 2.000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 y 4. 

El   movimiento de inventarios  más alto  se presento en 2.000  con 55 veces 

indicando  que estos  rotaron semana; redujeron, el   producto  permaneció una 
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semana en el almacén antes de ser vendido, los guarismos más  bajos  se 

registraron en 2.007 y 2.008 con 13 y 8 veces respectivamente, señalando  que 

los inventarios  rotaron cada 2 semanas y cada 4 semanas respectivamente. La 

rotación de inventarios  descendió a una tasa promedio anual del (20,69)%. 

2.3 Endeudamiento  

Se realizo el cálculo de  la concentración de endeudamiento a corto plazo  que 

permitió analizar qué  porcentaje de la deuda  de la empresa esta a corto plazo, es 

decir del total de  las obligaciones de la organización  que proporción de ellas 

debe ser cancelada  en el plazo máximo de un año.  

Grafico 25: Comportamiento De La Relación  Pasivo Corriente  Vs Pasivo 

Total 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 6 y 7. 

En el año 2007 se dió la mayor concentración de las obligaciones en el corto plazo 

con una representación del  98% respecto al pasivo total debido al alto valor de los 
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pasivos corrientes en ese año, le siguen  en orden de importancia  las  

presentadas  en 2000 y  2005 con el 34% y 29% respectivamente, el menor 

guarismo  se dio en  2008  con el 9% . Esta razón decreció a una tasa promedio 

anual de (0,14)% 

Al comparar   las deudas en el corto plazo con  los activos  para el mismo lapso de 

tiempo, se tiene que estos últimos cubren las obligaciones  adquiridas  con 

vencimiento a un año menos en el  año 2.000 y 2.007 donde los pasivos corrientes 

sufrieron un ascenso, presentando saldos negativos para este indicador. El 32% 

de las obligaciones  son  en promedio  de corto plazo.  

Grafico 26: Comportamiento De La Relación  Pasivo total  Vs Patrimonio 

2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4, 5, 6 y 7 
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La razón pasivo total versus patrimonio creció a una tasa promedio anual del 

25,34%% durante los años estudiados. Los datos muestran que durante todos los 

años los pasivos totales superaron al patrimonio, en 2.008 se da la mayor 

diferencia entre estos dos rubros, superando los pasivos en 22 veces al 

patrimonio. 

Grafico 27: Comportamiento de La Relación Patrimonio Vs Activo Total de 

2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4, 5, 6 y 7 

El mayor valor se dió en 2.001 y de allí en adelante este indicador empezó a 

decrecer hasta llegar en 2.008 a su valor más bajo. Este indicador nos muestra 

que en promedio le corresponden al propietario 0.26 centavos por cada peso 

invertido en la empresa y decreció a una tasa promedio anual de (20,43%).  
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3.  INDICADORES FINANCIEROS DEL SERVICIO DE ASEO 

Los indicadores financieros trabajados para la empresa de aseo de Pereira S.A 

fueron los de eficacia, productividad y endeudamiento. 

3.1 Indicadores de eficacia 

El margen de utilidad de la empresa se calculo teniendo en cuenta la relación 

entre la utilidad bruta y las ventas netas. 

Grafico 28: Comportamiento de La Relación Utilidad bruta versus ingresos 

operacionales de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 y 2 

De 2.000 a 2.007 la utilidad bruta representó en promedio el 38% de los ingresos 

operacionales y en 2.002 presento el mayor valor con el 44. Este indicador creció 
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a una tasa promedio anual de 38%. Este indicador nos muestra que el margen 

operacional es positivo y deja utilidades brutas en la parte inicial de la operación. 

Grafico 29: Comportamiento de La Relación Utilidad operacional versus 

ingresos operacionales de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 y 2 

La utilidad operacional con respecto a los ingresos operacionales tuvo un 

comportamiento bastante cambiante desde los años 2000 a 2008. En donde en los 

años 2007 y 2008 tuvo un valor decreciente de (112)% y (117)% respectivamente, 

siendo estos los mayores porcentajes negativos durante estos años; de igual 

forma podemos observar en la gráfica que el comportamiento fue bastante 

negativo, por lo que solo se presentaron pequeños incremento durante algunos 

años, y donde el mayor incremento positivo fue en 2.001 y 2.002 con solo 8% y 

11% respectivamente. 
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Grafico 30: Comportamiento de La Relación Utilidad Neta versus ingresos 

operacionales de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 1 y 2 

El comportamiento de la utilidad neta versus a los ingresos operacionales fue 

bastante cambiante con tendencia a un comportamiento negativo en donde solo 

durante los años 2001, 2002 y 2007 tuvo incrementos positivos importantes, por lo 

que los otros años restantes fueron negativos, y en el año 2008 sucedió todo lo 

contrario, es decir, este tuvo un comportamiento negativo del (85,4)%, 

acompañado de los años 2.003, 2.005 y 2.006 con (8,9)%, (8,9)% y (9,2)%; por lo 

que concluimos que el comportamiento de estas variables tuvo tendencia 

negativa. 
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Grafico 31: Comportamiento De La Relación Utilidad Neta versus Patrimonio 

de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 2, 4, 5, 6 y 7 

La relación muestra como el patrimonio de la empresa  durante el periodo 2.002 y 

2.003 tuvo una buena rentabilidad, presentando relaciones negativas hasta el 

periodo 2.007 se obtuvo una notable mejoría de 56%;  registrando así la situación 

más grave, en el periodo 2.008 mostrando la relación negativa más grande del 

(545%), al igual que en el 2.005 – 2.006 en los que se alcanzaron 

representaciones  del (44%) y (97%) respectivamente. En general la empresa no 

está generando utilidades netas a partir de lo que ha invertido en la misma. 

El último índice de eficiencia corresponde a la representación negativa  de activos 

que corresponde la utilidad neta respecto al activo total. 
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Grafico 32: Comportamiento de La Relación Utilidad Neta versus Activo total 

de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 2, 4 y 5 

La utilidad generada a partir de los recursos disponibles alcanzó su máximo 

guarismo positivo en 2.007, indicando que el 11% de la utilidad fue el resultado de 

la inversión total realizada. En el periodo 2.003 – 2.006 se obtuvieron relaciones 

negativas, llama la atención la registrada en 2.008 la cual señala que el (23%) de 

la perdida obtenida es producto de la inyección de recursos ejecutada en dicho 

año. 

Empresas de aseo de Pereira S.A. E.S.P. es una empresa que durante los 

periodos estudiados, mostro entre utilidades netas  y el activo total unas relaciones 

positivas bajas, que no muestran el esfuerzo que se estima en inversión realizada 
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por las administraciones en búsqueda de prestar un servicio de aseo con calidad y 

muy buena cobertura en todos los sectores de Pereira.  

3.2 Indicadores de endeudamiento 

Grafico 33: Comportamiento de La Relación Pasivo Total versus Activo total 

de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 4, 5, 6 y 7 

El comportamiento de las variables pasivo total con respecto a activo total, fue 

positivo por lo que durante los años 2000 a 2008 se dieron incrementos bastante 

altos y en donde en algunos años este incremento fue mayor con respecto a los 

otros años,  como lo son en el año 2008 con un valor del 96% y en el año 2006 

con un valor del 85%; de igual forma la tendencia con respecto a estas variables 

fue positiva. En general este indicador creció a una tasa promedio anual de 4,90%. 
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3.3 Indicadores de productividad 

Los indicadores de productividad manejados en el observatorio son los del 

EBITDA versus patrimonio y EBITDA versus ingresos operacionales. 

El EBITDA permite la aproximación al valor de una empresa y pretende medir los 

resultados de la empresa de Aseo antes de intereses, impuestos, cargos diferidos 

y amortizaciones. 

Grafico 34: Comportamiento del EBITDA en millones de pesos de 2.000 – 

2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 2 

El mayor valor del EBITDA se presentó en 2.002 con 3.828  millones de pesos y el 

menor se presentó en 2.005 con 52 millones de pesos; durante 2.007  se produjo 

un valor negativo de (2.911) millones. Esta tendencia a la baja durante este 

periodo se traduce en destrucción de valor y deja una disminución en el flujo de 
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caja libre (F.C.L.), mostrando una disminución promedio en la utilidad operativa 

real de la empresa de Aseo de Pereira S.A durante estos 8 años.  

El EBITDA decreció a una tasa promedio anual de (69,11)%, mostrando su mayor 

aumento de 2.005 a 2.006 con 488% y su mayor disminución de 2.006 a 2.007 con 

(1.042%) promedio anual. En general podemos observar una tendencia a la baja 

en este indicador tan importante para cualquier tipo de empresa y que traduce en 

que la empresa no está teniendo flujos reales de dinero, ni siquiera adicionando 

las depreciaciones y amortizaciones, situación que preocupa gravemente ya que 

puede llegara a afectar el servicio y a la comunidad Pereirana.  

Grafico 35: Comportamiento de las relaciones EBITDA/Patrimonio y EBITDA/ 

Ingresos operacionales de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 2 
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La relación EBITDA/Patrimonio de 2.000 a 2.008 mostró un comportamiento muy 

regular en el que se resalta su tendencia negativa, donde su mayor valor se da en 

2.004 de 0,82 veces y el menor en 2.008 de 0,02 veces; esta relación disminuyó a 

una tasa promedio anual de (40,34)%, que nos deja que por cada peso que se 

invirtió en la empresa 0.50 pesos se convierten en efectivo. 

La relación EBITDA/Ingresos operacionales de 2.000 a 2.008 decreció a una tasa 

promedio anual de (68,65)% mostrando su mayor valor en 2.002 con 0,29 veces y 

el menor en 2.005 con 0 veces. 

En general las dos relaciones muestran la misma tendencia a la baja y esto es 

debido a la misma tendencia mostrada en el monto de EBITDA para cada año, lo 

cual deja evidenciar desagregación de valor en la empresa de Aseo de Pereira. 

Además vemos que en los últimos dos años genera valores negativos debido a los 

valores negativos del EBITDA, y que en ningún caso se produce flujo real de 

dinero superior a un (1) un peso por cada valor igual invertido.  

4. DESCRIPCIÓN DE COBERTURA Y CONSUMO EMPRESA DE ASEO 

Tabla 8: Suscriptores Residenciales Y No Residenciales. 

 Suscriptores residenciales 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
Total 

residenciales 

2003 16006 27075 23310 14770 8197 6235 95593 

2004 16668 28263 23556 15162 8339 6902 98890 

2005 16580 29264 23454 15548 8633 7425 100904 

2006 15933 31180 23279 15820 9069 7139 102420 

2007 16223 32728 23673 16388 9564 7191 105767 
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 Suscriptores no residenciales 

Año Industrial Comercial Oficial Especial Total no residenciales 

2003 269 3933 526 116 4844 

2004 548 7571 510 105 8734 

2005 587 8140 501 87 9315 

2006 574 9830 502 202 11108 

2007 567 10641 520  11728 

Fuente: SUI y cálculos del observatorio 

Grafica 36: Suscriptores Residenciales (Estrato/total residencial) 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 8. 

La grafica nos muestra la participación de cada estrato con respecto al total 

residencial; este promedio pudo hacerse debido a que el comportamiento de cada 

estrato durante el periodo 2.003 – 2.007 fue regular. Allí vemos que el estrato que 

mas participación tuvo, fue el estrato 2 con un 29% seguido del estrato 3 con 23% 
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del total, así mismo notamos que los estratos con menos participación son los 

estratos 5 y 6 con una porcentaje de 9% y 7% respectivamente. 

Aquí la empresa de aseo de Pereira debería incentivar el consumo por decirlo asi 

de los estratos 5 y 6, para poder llegar a un mejor equilibrio en cuanto a consumo 

y cobertura del servicio. 

Grafica 37: crecimiento anual suscriptores residenciales (estratos) durante el 

periodo 2.003 – 2.007 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 8 

La cantidad de suscriptores residenciales durante este periodo aumentaron en 

todos los estratos pero en unos el aumento fue más representativo que en otros; el 

estrato 2 fue el que aumento de suscriptores con un 4,91% mas, seguido de los 

estratos 5 y 6 con 4,15% y 3,19% respectivamente; los estratos con el aumento 

menos significativo fueron los estratos 1 y 3 con 0,28% y 0,34% respectivamente. 
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Grafica 38: Suscriptores no residenciales (categoría/total no residencial) 

Fuete: SUI datos tomados de la tabla 8 

La gráfica nos muestra la participación de cada categoría con respecto al total de 

suscriptores no residenciales; este promedio pudo hacerse debido a que el 

comportamiento de cada categoría durante el periodo 2.003 – 2.007 fue regular al 

igual que en los suscriptores residenciales. En la gráfica observamos que la 

categoría que mas participación tuvo fue la comercial con un 87% seguido de la 

industrial y oficial, ambas con 6% del total, por ultimo vemos que la categoría 

especial es la que tiene menos participación con solamente el 1% del total de 

suscriptores no residenciales. Podemos concluir que los suscriptores no 

residenciales se ven representados casi en su totalidad por el sector comercial lo 

que se traduce en la demanda potencial de la empresa de aseo en este variable. 
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Grafica 39: Crecimiento anual suscriptores no residenciales (estratos) 

durante el periodo 2.003 – 2.007 

Fuete: SUI datos tomados de la tabla 8 

La gráfica muestra que en las categorías comercial, industrial y especial se 

presentó un crecimiento anual promedio elevado pero en cambio en el sector 

oficial no se dió la misma situación, solo aumentó en 0,73%; este pequeño valor 

se atribuye a la privatización implementada en el sector oficial. El sector comercial 

fue el que mayor aumento presento con 18,21% seguido del industrial con 

11,44%; esto nos muestra que durante estos años la empresa de aseo ha 

centrado más su servicio en el sector privado liderado claramente por el comercial 

e industrial. 
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Grafico 40: Valor facturado a no residenciales de 2003 a 2007 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 8 

Durante estos 5 años el mayor valor facturado a no residenciales, es decir, sector 

industrial, sector oficial, sector comercial y especial, fue en el año 2.005 con          

$ 19.437 miles de millones y el menor valor facturado durante este mismo periodo 

fue en 2.003 con  $ 12.110 de millones. Es importante resaltar que durante este 

periodo se dio una tendencia positiva, con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 8,88%. Esta alza en los valores se debe a que durante este mismo periodo la 

cantidad de suscriptores no residenciales aumentron. 

De 2.003 a 2.004 se presento el mayor aumento, de 59,9% mienntras que de alli 

hasta 2.007 el aumento fue constante. 
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Grafico 41.  Valor facturado a residenciales por empresa de 2003 a 2007 

Fuente: SUI dato tomados de la tabla 8 

Durante estos 5 años un periodo comprendido entre 2.003 – 2.007, se muestra 

que el mayor valor facturado a residenciales por la empresa de aseo, es decir,  

estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6; fue en el año 2.004 

con $ 27.446 millones y el menor facturado en este mismo periodo fue en el año 

2.007 con $ 22.557 miles de millones.  

En este mismo periodo se presentan unas variaciones porcentuales,  donde en el 

periodo comprendido entre los años 2.003 – 2.004 se presenta la mayor variación 

positiva del 22,4%, debido a que durante estos años aumentaron los suscriptores 

residenciales en todos los estratos; y en los periodos siguientes de 2.005 a 2.007 

la tendencia cambia y empiezan a disminuir un poco los valores  pero sin 

presentar bajas considerables. En promedio el valor facturado a residenciales de 

2.003 a 2.007 presento un disminuyo a una tasa promedio anual de (1,15)%. 
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Grafico 42: Comportamiento de las tarifas con subsidios y contribuciones   

según los estratos durante los años 2006 al 2007. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 8 

Las tarifas con subsidios y contribuciones crecieron a una tasa promedio anual de 

26,82% en 2.006 y 26,92% en 2.007, mostrando un comportamiento regular 

comparando los dos años, pero es importante recalcar que estas tarifas 

aumentaron de 2.006 a 2.007 en un promedio del 5% anual, mostrando sus 

mayores aumentos del estrato 5 al 6 y los menores del estrato 1 al 3; mostrando la 

empresa una lógica en el cobro de las tarifas ya que los mayores aumentos son 

para los de estratos mayores. Los mayores valores de las tarifas cobradas tanto 

para 2.006 y 2.007 se dieron en el estrato 6, con $ 1.786.395 millones y $ 

1.891.852 millones de pesos respectivamente.  
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Grafico 43: Comportamiento de las tarifas en  toneladas por suscriptor  

según los estratos durante los años 2006 al 2007. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 8 

De 2.006 a 2.007 las toneladas por suscriptor disminuyeron claramente, en 2.006 

aumentaron a una tasa promedio anual de 0,77% mientras que en 2007 disminuyo 

a una tasa promedio de (27,12)%, especialmente en los estratos 5 y 6 con una 

disminución de (80%) y (79)% respectivamente. El estrato con mayor tarifa para el 

2.006 fue el estrato 3 con 14.071 pesos y para 2.007 el estrato 2 con 7.094 pesos. 

La tendencia que hayamos para esta variable fue que del estrato 1 al 2 las 

toneladas por suscriptor aumentan y del estrato 3 en adelante empiezan a 

disminuir, debiéndose esto a la cantidad de integrantes de cada estrato ya que el 

más poblado es el estrato bajo (2) y los menos poblados el estrato 1 y 6, medio 

alto y alto respectivamente. 
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Grafico 44: Costo de referencia ciudades con capital de más de 8.000 

usuarios durante los años 2004 y 2006. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 8. 

Del año 2.004 a 2.006 todos los costos de referencia disminuyeron en cada uno de 

sus variables: costos por recolección y transporte, costo por disposición y 

tratamiento, costo medio por usuario, costo medio por tonelada y tarifa media; 

tuvieron un comportamiento más que regular porque cada grupo se presenta una 

disminución promedio anual de (13,1)%. Es muy importante resaltar y comprender 

este aspecto ya que indica que la disminución en los costos de referencia de la 

empresa de aseo se vieron bien reflejados en las tarifas medias y no 

desproporcionalmente,  mostrando un buen manejo interno hacia las tarifas.
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5.  COMPARATIVO PROMEDIO ANUAL NACIONAL – PROMEDIO ANUAL PEREIRA. 

Tabla 9: Promedio anual nacional – promedio anual Pereira. 

Empresa Ciudad Efectivo Inversiones  Deudores Inventarios Activo Cte
Inversiones 

(LP)

Deudores 

(LP)

Propiedad,

Planta y 

equipo

Act. No 

cte

Total 

Activos

Oblig. 

Credito 

publico

Oblig. 

Financieras

Cuentas 

por pagar

Oblig. 

Laborales
Pasivo Cte

Oblig. 

Credito 

publico 

(LP)

Oblig. 

Financiera

s (LP)

Cuentas 

por pagar 

(LP)

Oblig. 

Laborales 

(LP)

Pasivo no 

cte

Total 

Pasivos

Total 

Patrimonio

Utilidad 

Bruta

Utilidad 

operacional

Utilidad 

neta

Razon 

corriente

Prueba 

acida

Intervalo 

Basico 

defensivo

Razon de 

autonomia

pasivoT/ 

patrimonio

Util.neta/ 

ing.ope

Util.neta/ 

patrimonio
Ebitda

EMPRESA DE 
SERVICIO PUBLICO 
DE ASEO DE CALI

Cali 115,84% 6,95% ‐ ‐ ‐12,38% 88,64% ‐15,70% 98,54% ‐24,22% ‐5,16% ‐128,98% ‐ 104,41% 112,34% 98,45% ‐34,48% ‐ 200,63% 102,79% 96,22% 0,02% ‐11,96% ‐9,70% ‐ ‐8,78% ‐110,8% ‐111,3% 91,1% 5,2% 12% 47% 39% 108%

EMPRESAS VARIAS 
DE MEDELLIN E.S. 

P.
Medellin 15,38% 1,46% ‐ ‐ ‐31,99% 9,36% ‐1,34% ‐12,70% ‐8,67% 4,77% ‐ ‐ ‐8,51% ‐14,41% ‐3,52% ‐ ‐ ‐ ‐12,47% 2,12% 1,63% 6,37% ‐0,26% ‐ 29,64% ‐28,5% ‐14,3% 19,5% ‐3,1% ‐4,73% 61,75% ‐41,21% 7%

EMPRESA DE ASEO 
DE BUCARAMANGA 

S.A. E.S.P.
Bucaramanga ‐2,72% ‐5,62% ‐9,88% ‐12,78% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐4,17% ‐5,99% ‐ ‐20,25% 11,13% ‐ 10,96% ‐ 40,39% ‐ ‐ ‐3,64% 15% ‐14,09% 6,24% ‐ ‐ ‐20,9% ‐19,8% .5,25 21,0% 29,10% ‐21,75% ‐23,11% ‐199%

CIUDAD LIMPIA 
DEL CARIBE S.A. 

E.S.P
Cartagena ‐21,77% ‐10,12% 14,61% 26,26% ‐19,57% ‐6,27% ‐8,09% 44,77% ‐7,64% ‐7,56% ‐ ‐ ‐58,01% ‐4,16% ‐48,62% ‐ ‐ ‐24,22% ‐24,22% ‐18,70% ‐0,10% ‐6,45% ‐38,20% 14,68% 29,0% 28,9% 14,4% ‐11,1% ‐19% 28% ‐28% ‐88,20%

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
ARAUCA E.S.P.

Arauca 71,17% 33,15% ‐ ‐ ‐11,25% ‐ ‐ ‐ ‐24,84% 22,86% ‐ ‐ 52,78% ‐ 50,33% ‐69,06% ‐ ‐ ‐102,07% ‐17,46% 47,84% 1,08% 55,28% ‐ ‐ ‐61,6% ‐61,6% 56,1% 25,0% 52,49% ‐57,39% 79,56% 46%

EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
NEIVA E.S.P.

Neiva ‐ ‐ ‐ ‐ ‐6,43% ‐ ‐ ‐ ‐10,83% 5,87% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐21,96% ‐ ‐21,96% 30,29% ‐1,44% 3,51% 35,85% 20,30% ‐ ‐ ‐ 24,4% 31,74% ‐53,04% ‐26,45% ‐35%

EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DE 
PASTO S.A. E.S.P.

Pasto 4,49% 0,64% 81,84% 73,49% ‐6,46% ‐ ‐ ‐ ‐13,27% 9,95% ‐ 23,18% 14,95% 7,60% 15,70% ‐ 2,49% ‐ ‐ 0,25% 24,42% ‐1,79% 3,49% 4,30% ‐14,89% ‐22,2% 5,8% ‐4,7% 14,5% 26% 20% 15% 45%

SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

BARRANQUILLA 
S.A. E.S.P.

Barranquilla ‐ ‐ ‐ ‐ ‐20,56% ‐ ‐ 41,38% ‐ 7,69% ‐ 12,24% 26,28% 44,91% 21,94% ‐ ‐26,84% ‐ ‐ 7,78% 16,04% ‐1,14% 5,20% 42,96% ‐ ‐42,5% ‐25,3% ‐14,1% 8,4% 17% 41% 45% 394%

ASEO CALDAS 
EMPRESA DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS S.A.

Caldas ‐9,08% ‐20,22% 28,56% 5,88% ‐5,66% ‐2,76% ‐6,74% ‐ ‐ 4,59% ‐ ‐ 24,20% ‐ 24,20% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24,53% 2,19% 7,39% ‐ ‐17,99% ‐29,9% ,32,25 18,3% 19,9% 22% 11% ‐31% 97%

BIOAGRICOLA DEL 
LLANO S.A 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS

Villavicencio 7,62% ‐0,91% ‐ ‐ ‐12,27% ‐7,04% ‐23,51% ‐6,84% ‐2,33% 6,94% ‐ ‐27,92% 3,10% 6,23% 5,15% ‐ ‐ ‐ ‐ 24,23% 14,28% 1,62% 19,02% ‐35,03% ‐16,76% ‐17,4% ‐ ‐2,5% 7,3% 13% ‐14% ‐12% 23%

AMBIENTAR E.S.P. 
S.A.

Guaviare 8,13% ‐19,66% ‐ ‐ ‐4,25% ‐ ‐ ‐ ‐8,80% 11,10% ‐ ‐ 47,40% 21,38% 22,78% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23,82% 8,58% 13,13% ‐ 4,16% ‐27,0% ‐26,1% ‐10,6% 12,7% 15% ‐5% ‐3% 71%

CARTAGÜEÑA DE 
ASEO TOTAL E.S.P

Cartago 21,60% 9,95% ‐6,56% ‐18,21% ‐6,48% ‐ ‐ ‐ ‐15,02% 4,49% ‐ 19,90% ‐3,86% ‐5,78% ‐1,01% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐1,01% 1,08% 23,73% ‐9,54% ‐1,15% ‐5,5% ‐5,1% 9,7% ‐5,5% ‐12% 99% 52% 16%

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE LA 
VIRGINIA E.S.P.

Virginia ‐ ‐27,59% 54,08% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐6,55% 32,72% ‐ ‐ 77,73% ‐6,82% ‐12,49% ‐ ‐ ‐ 21,12% 49,86% 4,20% 25,09% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐42,4% ‐21% ‐77% ‐95% ‐73%

BUGUEÑA DE 
ASEO S.A. E.S.P.

Buga ‐14,98% ‐14,46% ‐ ‐ ‐6,37% ‐7,03% ‐27,29% ‐ ‐16,83% 0,55% ‐ ‐ ‐4,77% 5,71% ‐6,45% ‐ ‐13,02% ‐ ‐ ‐13,02% ‐3,26% ‐2,88% 29,64% ‐100,37% ‐ 0,1% 0,1% ,21,72 ‐3,8% 2% ‐10% ‐107% ‐30%

EMPRESA DE 
OBRAS 

SANITARIAS DE 
SANTA ROSA DE 

CABAL 
EMPOCABAL

Santa Rosa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐11,77% ‐ ‐ ‐ ‐7,22% 24,23% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23,86% 18,68% 4,77% ‐77,23% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 33% 29% ‐17%

ASEO URBANO S.A.
cucuta y 

yopal 
5,23% ‐27,45% ‐ ‐ ‐5,66% 11,40% ‐1,25% ‐ ‐29,25% 32,80% ‐ 45,01% 25,43% 25,09% 32,46% ‐ ‐6,71% ‐ ‐ 23,43% 35,31% 30,94% 5,29% ‐ ‐38,87% ‐38,1% ‐38,0% ‐26,6% 2,5% 4% ‐35% ‐30% ‐62%

Promedio nacional 17% ‐6% 27% 15% ‐12% 12% ‐12% 33% ‐13% 9% ‐129% 9% 22% 17% 15% ‐52% ‐1% 51% 2% 10% 14% 4% 12% ‐12% ‐10% ‐29% ‐24% 14% 5% 11% 4% ‐9% 19%

Promedio Pereira 28,79% ‐20,99% ‐14,52% 1,89% 3,6% ‐9,16% ‐26,96% ‐24,40% ‐21% ‐11,6% ‐50,34% ‐45,49% ‐10,95% ‐13,61% ‐7% ‐43,44% 0% 0% ‐29,82% ‐23% ‐6,68% ‐32,02% ‐21,87% ‐ ‐ 10,4% 10,5% 13,9% 4,9% 25,3% ‐9% ‐72% ‐90%
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5.1 ACTIVOS 

Grafico 45: Promedio anual de activo total, activo corriente, activo no 

corriente, de 2000 -  2008. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 

El funcionamiento de la empresa de aseo de Pereira en comparación con el 

promedio nacional, en lo que respecta a activos totales del 2.000 a 2.008, tuvo un  

decrecimiento mientras el promedio Nacional tuvo un crecimiento, del (12)% y 9% 

respectivamente. Los activos corrientes comprenden el efectivo y a todas aquellas 

cuentas que se esperan que se conviertan, a su vez, en efectivo o que se vayan a 

consumir durante el ciclo normal de las operaciones; el promedio nacional obtuvo 

una variación negativa del (12)% promedio anual, apoyada en la disminución de 

las inversiones temporales de la empresas, ya que esta tuvo un comportamiento 

más dinámico debido a las diferentes variaciones positivas que se presentaron en 

los distintos departamentos analizados; mientras que en Pereira se da una 

variación positiva del 4% promedio anual. Los activos no corrientes representan el 
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valor de los bienes y derechos de propiedad de la empresa que pueden 

convertirse en efectivo en un plazo mayor de un periodo contable o de un año; en 

el promedio de Pereira se genero una disminución de (21%) promedio anual 

debido a la caída de las cuentas por cobrar a largo plazo y la propiedad planta y 

equipo (P.P.E.); de la misma manera sucedió con el promedio nacional que 

disminuyo pero en menor proporción, a una tasa promedio anual de (13)% en sus 

activos no corrientes debido a la disminución en la cuenta deudores a largo plazo 

pero en mayor proporción que el aumento en las cuentas por cobrar a corto plazo. 

En general la comparación del promedio nacional con el promedio Pereira en 

cuanto a rubro activo mostro un comportamiento similar en sus subpartidas, 

registrando aumentos de resaltar en el promedio nacional. 

5.2. PASIVOS 

Grafico 46: Promedio anual de pasivo total, pasivo corriente, pasivo no 

corriente, de 2000 - 2008.  

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 

77 

 



Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar 

en un plazo igual o inferior a un año, Los pasivos de una empresa se clasifican en 

aquellos pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo, esto es aquellas deudas 

que son exigibles en un corto plazo, que son los que se conocen como pasivos 

corrientes.  Estos  es por lo general una fuente de financiación de bajo costo 

financiero.  Y  los pasivos no corrientes son los adeudos cuyo vencimiento sea 

posterior a un año, o al ciclo normal de las operaciones si este es mayor.  

Después de lo explicado anteriormente hacemos un análisis del comportamiento 

de promedio anual tanto de la ciudad de Pereira como del  promedio Nacional. Los 

pasivos totales desde el año 2.000 hasta el 2.008 en la ciudad de Pereira tuvieron 

un comportamiento negativo disminuyendo en un (7)% promedio anual; esta 

disminución se efectuó por la caída en el pasivo de largo plazo, en cambio en el 

promedio nacional se dio un incremento del 14% promedio anual. Específicamente 

los  pasivos corrientes presentaron un comportamiento igual al acabado de 

describir en los pasivos totales, con un aumento del 15% promedio anual en el 

promedio nacional, mientras que la ciudad de Pereira descendió en (7)% promedio 

anual; este comportamiento se debió a que las cuentas por pagar en promedio 

nacional anual aumentaron en gran proporción comparándolas con las cuentas por 

pagar  de la ciudad de Pereira; también cabe resaltar que los datos evaluados 

para dicho análisis en cuanto a las obligaciones financieras y a las cuentas por 

pagar a largo plazo de Pereira no presentaban valores, dejando claro que no hubo 

impacto en los resultados por parte de estas variables. Partiendo y analizando  

nuevamente de la grafica, podemos  decir  que el pasivo no corriente para la 

ciudad de Pereira tuvo un comportamiento negativo con un valor de (23)% 

promedio anual, todo lo contrario sucedió en el promedio nacional que mostro un 

crecimiento promedio anual de 10% impulsado por el crecimiento es sus pasivos 

estimados.  
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5.3 PATRIMONIO 

Grafico 47: Promedio anual balance general, activos, pasivos y patrimonio, a 

precios reales de 2000 - 2008. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 

El balance general nos ofrece el estado de la economía y finanzas de las 

empresas de aseo del país y la local, juntando los tres elementos fundamentales 

que configura la contabilidad de una empresa en general.  

Los activos totales de la empresa de Pereira mostraron una disminución de (12%) 

de 2.000 a 2.008, impulsado por la disminución en propiedad, planta y equipo,  y 

deudores de largo plazo; mientras que en las empresas del resto del país se dio 

un aumento considerable de 9%. Los pasivos totales mostraron una tendencia 

positiva para el promedio nacional con un incremento de 14% mientras que en 

Pereira se dio una disminución de (7)% promedio anual; por ultimo y más 

importante esta el patrimonio que refleja la efectividad de las empresas; este 

muestra una disminución promedio anual de (32%) en la empresa de Pereira, 

reflejando  la ineficiencia en la utilidad final, es decir, disminución en la utilidad 

neta (gráfica: 36) que acompañada de la disminución en los activos totales nos 

deja una descapitalización de la empresa, destruyendo valor y la ganancia de los 
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accionistas. En el promedio nacional esta situación es la contraria, donde el 

incremento del patrimonio fue de 4% promedio anual y acompañado del aumento 

en los activos totales muestra generación de valor y capitalización generando 

utilidades para los accionistas. 

En general la empresa de Pereira, mediante el promedio del balance general 

desde 2.000 hasta 2.008, muestra un desempeño mas bajo que el promedio de 

empresas de aseo del resto del país dejando a flote falencias que se deben 

mejorar para logar estar a la par con las demás ciudades en cuanto a sus estados 

financieros que son parte fundamental en el desarrollo de una empresa. 

5.4 UTILIDADES 

Grafico 48: Promedio anual, nacional y local, de utilidad bruta, utilidad 

operativa y utilidad neta; a precios reales de 2.000 – 2.008. 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 
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El comportamiento de la utilidad bruta fue negativo para Pereira con una 

disminución promedio anual de (21,87%) pero que no presentó valores negativos, 

y en el promedio nacional se incrementó en 12% promedio anual, pero a pesar de 

ser un incremento positivo es un margen muy bajo para indicar el crecimiento 

promedio de 8 años, esto nos indica  que las empresas a nivel nacional en general 

no han logrado reducir el margen entre sus ingresos operacionales y sus costos 

de ventas. Esta situación estudiada junto al comportamiento promedio de la 

utilidad operacional que nos entrega valores negativos tanto para Pereira como 

para el resto de ciudades, siendo este valor de (12%) para el promedio nacional; al 

comparar las dos situaciones encontramos que al continuar en el estado de 

resultados de las empresas nacionales y la empresa local de aseo, no han 

mejorado su desempeño en la minimización de gastos, en este casos los 

operacionales y dejando a la vista que en las operaciones de negocios básicos de 

las empresas de aseo no están generando valor agregado en estas dos etapas 

específicas.  

Por último el comportamiento promedio anual de la utilidad neta refleja 

movimientos similares para la empresa de aseo de Pereira y las empresas del 

resto del país, para el promedio nacional se da una disminución promedio anual 

del (10)% y para Pereira se refleja la disminución en la grafica 48, lo que nos 

muestra que en la empresa de aseo de Pereira y las del resto del país, continúan 

con la ineficiencia en sus operaciones, y ha empeorado su situación a lo largo de 

este periodo debido a que sus gastos no operacionales son mayores a sus 

ingresos no operacionales.  
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5.5 RAZONES FINANCIERAS. 

Grafico 49: Promedio anual principales indicadores financieros, razón 

corriente, prueba acida. Intervalo básico defensivo y razón de autonomía  de 

2.000 – 2.008 a precios reales. 

 

 Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 

Los indicadores financieros son un componente indispensable en la toma de 

decisiones acerca de la inversión y la deuda (patrimonio y deuda) de una empresa 

ya que permiten ver y analizar el estado de las empresas de forma más dinámica, 

proporcionando información útil para evaluar la capacidad de generación de 

beneficios.  

La razón corriente expresa la capacidad de cumplir obligaciones a corto plazo y de 

2.000 a 2.008 para el promedio nacional tuvo una disminución de (28,9%), mejor 

comportamiento mostro Pereira con un crecimiento de 10,4% promedio anual, 
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mostrando que la empresa de Pereira está por encima de la capacidad promedio 

de las empresa del resto del país para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

dando una relación mayor entre activos corrientes y pasivos corrientes. 

La prueba ácida  es similar a la razón corriente pero excluye los inventarios ya que 

muchos inventarios no se venden con facilidad y la mayoría de veces se venden al 

crédito por lo que se convierten en una cuenta por cobrar antes de convertirse en 

efectivo. La empresa de aseo de Pereira presenta una cifra de crecimiento 

promedio anual positiva de 10,5% en contraste con el resto del país que disminuyo 

a una tasa de crecimiento anual de (24,2)% promedio anual; esta situación es 

positiva para la empresa de Pereira ya que demuestra no poseer muchos 

inventarios y por lo tanto no es susceptible a un exceso en estos mientras que las 

empresa del resto país en promedio poseen unos activos representados en gran 

porcentaje por sus inventarios, siendo una situación desfavorable para estas 

empresas porque estos no representan un flujo real de efectivo, reflejando 

disminución en su capacidad de pago a corto plazo sin tener en cuenta sus 

inventarios. 

El intervalo básico defensivo calcula el número de días que podría operar una 

empresa con sus activos líquidos, sin ninguna clase ingresos de ventas u otras 

fuentes. El IBD (Intervalo básico defensivo) de 2.000 a 2.008, para Pereira y el 

promedio nacional registró aumentos similares, de 13,9% y 13,7% promedio anual, 

respectivamente; esto quiere decir que tanto Pereira como el promedio nacional 

han aumentado su capacidad para funcionar sin ningún tipo de ingresos, 

mostrando menor dependencia de los flujos de caja constantes para su 

funcionamiento. 

La razón de autonomía muestra hasta qué punto la empresa posee independencia 

financiera ante sus acreedores. Este indicador de 2.000 a 2.008, nos muestra 

unos crecimientos similares para Pereira y el promedio nacional, de 4,9% y 5% 

promedio anual respectivamente; mostrando que las empresas del promedio 
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nacional y de la empresa de Pereira, tienen menos dependencia hacia sus 

acreedores, es decir sus pasivos son menores con respecto a su patrimonio, lo 

que se deriva en que sus acreedores cada vez son menos influyentes en la 

empresa y sus decisiones. 

Pereira  muestra un incremento 4 veces mayor al promedio nacional reflejando 

que sus acreedores cada vez son más influyentes en la empresa y sus decisiones. 

5.6 INDICADORES FINANCIEROS 

Grafico 50: Comportamiento de La Relación Pasivo Total versus Patrimonio 

de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 

Este índice también es llamado relación de apalancamiento financiero y muestra 

por cada peso invertido por los accionistas cuanto se adeuda; el promedio 

nacional nos muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 25,3%, y la 
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empresa de Pereira también creció pero en menor proporción, en 11% promedio 

anual. Lo que se traduce en que por cada peso que invirtieron los accionistas 

durante este periodo cada vez adeudan más pesos, pero que todavía tienen 

suficiente respaldo para responder a sus deudores y excedente para sus 

accionistas. En general nos muestra que la empresa de Pereira está aumentando 

a mayor ritmo que las empresa del resto del país su nivel de endeudamiento, para 

financiar su operación, pero debe tener en cuenta que este indicador no se debe 

acelerar mucho porque se puede traducir en un mayor costo de los recursos.  

Grafico 51: Comportamiento EBITDA de 2.000 – 2.008  A Precios Contantes 

De 2000. 

 

Fuente: SUI datos tomados de la tabla 9 

El EBITDA es la diferencia entre los ingresos operacionales o ventas y los costos y 

gastos que implican desembolso de efectivo y mediante este se puede hallar el 

flujo de caja bruto (FCB). En la comparación entre Pereira y el promedio nacional 

encontramos que mientras que este último ha venido creciendo de 2.000 a 2.008 a 
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ritmo constante y positivo, de 19% promedio anual, el indicador de Pereira deja 

evidenciar aumentos en los costos y gastos que representan flujos reales de 

efectivo y por lo que este indicador decreció a una tasa promedio anual de (90%). 

Traduciéndose en que la empresa de Pereira esta desagregando valor o está 

implementando proyectos de inversión que están afectando sus estados 

financieros y por lo tanto este indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de realizar el proceso de recolección de datos y la obtención de la 

información y resultados a partir de los mismos, y utilizando las principales 

herramientas de análisis financiero horizontal y de cobertura, para la evaluación 

del comportamiento de la empresa de Aseo de Pereira S.A ESP durante el periodo 

de 2.000 a 2.008, tanto a nivel local como nacional; permiten a los investigadores 

presentar las siguientes conclusiones: 

6.1 CONCLUSIONES  

 Las razones financieras (Eficiencia, liquidez y endeudamiento) de la 

empresa de Aseo de Pereira S.A, permiten ver que el comportamiento de la 

empresa (atribuido directamente a la toma de decisiones de los directivos) en 

promedio durante estos años fue bueno debido a que presentó factores 

positivos en las 4 razones financieras en las que se comparó con el promedio 

nacional. Los cuatro factores positivos fueron su razón corriente, prueba ácida, 

intervalo básico defensivo y razón de autonomía, que mostraron un crecimiento 

de 10,4%, 10,5%, 13,9% y 4,9% respectivamente, promedio anual, concluyendo 

que la empresa posee liquidez y que esta no se traduce en sus inventarios ni en 

su cartera, además puede operar 170 días sin contar con sus activos líquidos y 

no muestra dependencia hacia un flujo constante de efectivo ni hacia sus 

acreedores; siendo estos un puntos indispensables en la toma de decisiones 

por parte de la empresa y más importancia toma cuando se tiene en cuenta 

proyectos que se refieran a inversión.  

Al comparar los resultados de la empresa de Aseo de Pereira S.A con el 

promedio nacional se encontró que la empresa de Pereira tuvo mejor 

desempeño en general con respecto al promedio nacional durante los años 

estudiados, corroborando los mismos factores negativos y positivos explicados 

anteriormente. El promedio nacional arrojo resultados positivos en su intervalo 

básico defensivo y su razón de autonomía, y negativos en su razón corriente y 
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prueba ácida; en general el promedio nacional no muestra empresas con 

activos decrecientes y que no se traducen en flujos reales de dinero, 

dependiente de sus inventarios y que no dependen de sus activos líquidos para 

sobrevivir en el tiempo, sus pasivos no aumentan considerablemente con 

respecto a su patrimonio, otorgándoles mayor independencia financiera. 

 La empresa de Aseo de Pereira S.A en lo que respecta a sus activos totales 

mostró un comportamiento descendiente de 2.000 a 2.008, con una disminución 

de 8.827 millones de pesos durante este periodo, jalonado principalmente por la 

disminución en los activos no corrientes del (21)% promedio anual. Los activos 

corrientes aumentaron 323 millones de pesos en este mismo periodo, pero con 

la diferencia de que a lo largo de este periodo mostraron un aumento de 3,6% 

promedio anual.  Al comparar su desempeño con el promedio nacional se 

concluye que el promedio nacional superó en crecimientos promedios en cuanto 

a activos totales a Pereira. 

 La empresa de Aseo de Pereira S.A en lo que respecta a sus pasivos 

totales mostró una tendencia negativa a lo largo del periodo observado, de 

2.000 a 2.008, con un decremento (6,68)% promedio anual, representado en 

una disminución de 3.884 millones de pesos; esta disminución se debió por la 

disminución en los pasivos no corrientes de (23)% traducidos en 1.103 millones 

de pesos, y pasivos corrientes a una tasa de crecimiento (7)% promedio anual, 

representados en una disminución de 2.781 millones de pesos. Al comparar 

este desempeño con el promedio nacional se encuentra que las tasas de 

crecimiento promedio para los pasivos totales, pasivos corrientes y pasivos no 

corrientes son de (11,59)%, 3,61% y (20,94)% respectivamente, superando a el 

promedio de Pereira solo en el desempeño de sus pasivos corrientes 

 La empresa de Aseo de Pereira S.A en lo que respecta a sus utilidades 

muestra una disminución de solo el 0,78%, durante el periodo 2.000 – 2.008, en 

sus utilidad bruta pero que en dinero se traduce en una reducción de 2000 
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 El tercer aspecto es el EBITDA que de 2.001 a 2.008 disminuyó en 4.959 

millones de pesos, con una tasa de crecimiento de (69)% pero que tuvo un 

comportamiento muy irregular durante todo este periodo mostrando altibajos y 

años con valor negativo como en 2.007. Este indicador se traduce en la 

disminución de los flujo de caja bruto de la empresa, y que se convierte en caja 

parta pagar impuestos, apoyar inversiones, cubrir el servicio a la deuda y 

repartir utilidades, por lo que el comportamiento negativo de esta variable, tan 

importante para el análisis de eficiencia, lleva consigo implicaciones negativas 

para la operación regular de la empresa. Situación contrastada con la tasa de 

crecimiento positiva registrada por el promedio nacional, de 6% promedio anual, 

reflejando mejor desempeño operativo y administrativo en las empresas del 

resto del país. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

- La empresa de Aseo de Pereira S.A debe regular su costos de ventas y 

disminuir sus gastos de administración en al menos 20%, ya que están 

afectando directamente los indicadores y razones financieras de la 

empresa, mediante los cuales arrojaron desempeños bajos y en muchos 

casos negativos como en el EBITDA y las relaciones entre utilidad neta 

respecto al patrimonio y activos; mostrando baja capacidad en la 

generación de utilidades para el accionista, fallando en el objetivo básico 

financiero. 

- La empresa de Aseo de Pereira debe optar por mantener un flujo constante 

en efectivo (Ingresos Operacionales) para conservar un capital de trabajo 

neto estable que permita la operación normal en su empresa, eliminando 

los altibajos que se puedan llegar a dar mediante una buena planeación y 

afinidad financiera. 

- La empresa de Aseo de Pereira S.A debe detener el descenso gradual del 

patrimonio que mostró durante el periodo estudiado, ya que disminuyó 

4.943 millones de pesos. Esta disminución apunta a una descapitalización 

de la empresa porque los pasivos a su vez han aumentado gradualmente, 

por lo que la empresa cada vez tiene menos independencia financiera y ve 

comprometido sus ganancias y sus activos. 
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- La empresa de Aseo de Pereira debe reestructurar sus tarifas en los 

estratos bajo (2) y medio-bajo (3) ya que en estas se presentan las mayores 

tarifas por tonelada y para los estratos siguientes es más baja; su sistema 

debe ser progresivo de acuerdo con el nivel de ingreso da cada estrato. 
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