
1 
 

PERFIL FINANCIERO DE LAS PYMES DEL SECTOR  

TIC´S (TECNOLOGIAS DE LA INFORMCION Y LA 

COMUNICACIÓN) EN LAS CIUDADES DE BOGOTA Y 

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA. 

 

RESUMEN 

La presente investigación estuvo orientada a establecer  el perfil financiero de las PYMES 

del sector TIC´S en las ciudades de Bogotá y Santiago de Cali, durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2012.   

 

El trabajo se desarrolló mediante la metodología de investigación Bibliográfica – Analítica.  

Se utilizó la base de datos de entidades reguladoras como la Superintendencia  Sociedades, 

Cámara de Comercio, Comisión Regulación de Telecomunicaciones, Ministerio TIC´S 

entre otras. Centrándose en la clasificación empresarial según Ley 905 de 2004, de acuerdo 

al tipo de empresa; Micro, Pequeña, Mediana y Grande para ello fue necesario hacer la 

clasificación considerando el Valor de los activos, utilizando la base en el salario mínimo 

legal vigente de cada periodo. 

 

Debido a la importancia del sector en la economía regional, se pretende dar a conocer a los 

resultados para que las organizaciones implementen y diseñen un programa que apunte al 

mejoramiento de la gestión de la organización desde el punto de vista de la Generación de 

Valor.  
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INTRODUCCION 

Este trabajo se desprende del proyecto de investigación denominado “ANALIZAR EL 

PERFIL FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LAS PYMES SECTOR SALUD Y LAS 

TICS (Tecnología de la Información y la Comunicación), en las ciudades de Bogotá y 

Santiago de Cali” aprobado por la Resolución 6426. Rectoría del 31 de enero de 2011, 

adscripto al grupo de investigación en Contabilidad y Finanzas GICOF, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali 

Colombia.  

 

En el mundo competitivo de los negocios, sin importar el tamaño de la empresa, se requiere 

adoptar un pensamiento orientado a generar valor, ya que la apertura trajo consigo 

competitividad, indicador necesario para su supervivencia y permanencia a largo plazo en 

el mercado. 

 

El primer apartado del trabajo presenta el sustento teórico,  relacionada con las principales 

fuentes de financiación utilizadas por las medianas y pequeñas empresas y su  ciclo de 

crecimiento financiero  empresarial,  

En la segunda parte se describe la metodología empleada, para llegar a los resultados de la 

investigación, y por último se incluyen  las conclusiones y recomendaciones.   

 

Se logra establecer que la estructura financiera de las empresas TIC´S de las dos ciudades 

estudiadas, con excepción de las empresas pequeñas de Bogotá, financia sus activos vía 

pasivos, y no presentan una estructura de riesgo.   Al analizar el  margen bruto, se resalta 

que las empresas de menor margen son las empresas grandes, y las de mayor margen son 

las microempresas.  Se podría decir que las empresas grandes son menos eficientes en los 

costos de producción, sin olvidar su estructura.   Con relación a la liquidez, el  

comportamiento es igual, destacando que la razón corriente de las empresas grandes está 

por debajo de los demás tamaño de empresas.  Y por último se observó que  las empresas 

del sector, grandes y micro de Bogotá, al igual que las medianas y pequeñas de Santiago de 

Cali, tienen tendencia hacia la destrucción de valor. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

El  tamaño de las empresas, expresa que a mayor número de años de funcionamiento mayor 

será la  consolidación del negocio. Esta hipótesis está basada en el hecho de que las 

empresas más grandes tienen menor riesgo empresarial por estar más diversificadas, 

además poseen  mejor información contable financiera  que está disponible para los 

acreedores e inversores, por lo cual su control y seguimiento supone menores costos y 

menores limitantes para acceder a la financiación.  
 

Desde los trabajos (BREALEY, MYERS, ALLEN, 1991),  basados en la teoría del 

mercado eficiente donde los precios de los activos reflejan la información de forma 

instantánea, pasando por la teoría propuesta por (KENDALL, M 1953),  la cual afirma que 

los precios de las acciones y mercaderías siguen una serie errática, y no algún tipo de ciclo 

regular.  A este ciclo le llamó paseo aleatorio; debido a que el precio del mercado reflejaba 

la información de precios del pasado y toda la información disponible públicamente. 

Alrededor del ciclo de crecimiento financiero empresarial y concluyen que para la empresa 

pequeña no existe solo una estructura  financiera óptima, ya que esta depende del momento 

del ciclo en el que se encuentre la empresa (BARONA B; et al.2006; 2008).  

Considerando que dentro del perfil financiero es necesario estudiar las teorías de estructura 

financiera de las empresas del sector objeto de estudio, es importante  destacar: los estudios  

de García, con el concepto de diagnóstico financiero o análisis, el cual puede entenderse 

como el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la 

demás información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la 

empresa o de un sector específico. 

El abordaje teórico sobre esta variable permite esquematizar su análisis en los siguientes 

componentes: 

- Condiciones para el desarrollo de la gestión financiera (Santandreu y Santandreu 2000), 

referidas a las características y procesos que deben estar presentes para su correcto 

funcionamiento, tales como la existencia de prácticas de planificación empresarial, de 

control estratégico y las características del departamento financiero o similar. 
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- Desarrollo de procesos de planificación y control en la función financiera (BREALEY, 

ALLEN Y MYERS 2006). 

- Parámetros financieros para toma de decisiones de largo plazo (SUÁREZ; A 2003)  

Sin embargo es necesario antes de realizar cualquier análisis financiero determinar el 

tamaño de la empresa, para ello se presenta en la tabla 1 la clasificación empresarial según 

la ley 905 de 2004. 

Tabla 1. Clasificación empresarial según la ley 905 de 2004. 

 

Las profesoras (SAAVEDRA G  Y HERNÁNDEZ, 2010)  hacen una investigación sobre el 

perfil financiero de las pequeñas empresas: caso Hidalgo México, encontrando que las 

empresas cuentan con un sistema de información contable, principalmente como control de 

inventarios y de  costos, pero que  resulta insuficiente para al acceso a fuentes de 

financiación de entidades financieras.  

El financiamiento es a corto plazo. Adicionalmente se encontró: a. información asimétrica; 

b. alto riesgo al ser las pymes empresas mono productos y con alta dependencia de la gran 

empresa; c. falta de garantías; e. falta de técnicas adecuadas por parte de los bancos para 

evaluar este sector y  f.alta tasa de mortalidad de estas empresas. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar  el perfil financiero de las PYMES sector TIC´S en las ciudades de Bogotá y 

Santiago de Cali. 
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Objetivos específicos Determinar los principales indicadores financieros que 

caracterizan a  las PYMES en el sector  TIC´S en las ciudades de Bogotá y  Santiago de 

Cali y como ha sido su evolución. 

3. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

Se utilizó el método descriptivo, de variables cuantitativas continuas, mediante el análisis 

documental y tomando fuentes secundarias tales como las bases de datos  de la 

Superintendencia de Sociedades y Cámara de Comercio. Se consultaron fuentes  

bibliográficas con énfasis Financiero, Administrativo, Estadístico y Proyectos de 

investigación, que abarcaran todo lo relacionado con los impulsores de valor para las 

Pymes, razones financieras y análisis estadísticos, entre ellas La superintendencia de 

Sociedades, La Cámara de Comercio de Cali, El Ministerio de Comunicaciones TIC, La 

Asociación Colombiana de micro, pequeñas y medianas empresas (ACOPI), La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Empresas Pyme del sector, entre 

otras.  

Al realizar el análisis con la información suministrada del periodo  comprendido entre 2010 

a 2012, se encontraron que la información presenta errores de clasificación de actividades, 

empresas que están clasificadas como TIC´S y la realidad es que pertenecen a otros 

sectores. Adicionalmente empresas que estaban clasificadas en otros sectores y que sus 

ingresos los percibían por actividades de telecomunicaciones; es así como se habla con el 

equipo base de la investigación y se realiza una auditoria a la bases de datos, se cruzan y se 

generan una única base de datos aprobada por la directora de la investigación, con el 

propósito de hacer un análisis libre de distorsión por falta de integridad y exactitud en la 

base de datos. 

 

Se practicó el análisis utilizando el aplicativo diagnóstico financiero de la autoría Margot 

Cajigas Romero y Elbar Ramirez. Este software está estructurado en tres partes, en la 

primera se introduce la información de los estados financieros claves, el estado de 

resultado, el balance general y el estado de flujo de caja libre. En la segunda parte se 

aplican los índices, organizados en bloques: Apalancamiento, rentabilidad, liquidez, 
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eficiencia o rotación. La tercera sección del aplicativo permite el cálculo de los indicadores 

de valor: el EVA y EBITDA, entre otros. 

4. RESULTADOS 

Para determinar el perfil financiero de las TICS de las ciudades de Santiago de Cali y 

Bogota, durante los periodos 2010 al 2012, fue necesario  filtrar la base de datos de las 

Súper Intendencia de Sociedades de Colombia, ya que presenta varias inconsistencias en la 

clasificación sectorial.   

Es importante mencionar que se trabajó con toda la base de datos suministrada por  las dos 

entidades Estatales, tal como se observa se clasificaron las empresas de acuerdo a su 

tamaño  y para establecer las cifras de los sectores se utilizó el  con promedio simple para 

cumplir con el objetivo de establecer el perfil financiero.   

- ESTRUCTURA FINANCIERA 

La estructura financiera de las empresas TIC´S de las dos ciudades estudiadas, con 

excepción de las empresas pequeñas de Bogota, financia sus activos vía pasivos, y no 

presentan una estructura de riesgo.  

 

Por otro lado es importante resaltar que para las empresas micros del sector TIC´S de la 

ciudad de Bogotá, se encontró que el patrimonio arrastra pérdidas acumuladas como 

también  de los periodos objeto de estudio bastante altas, lo cual hace que la estructura de 

financiamiento muestre un resultado atípico, pues la parte patrimonial está por debajo de 

los activos en un 166 %, y los pasivos por encima en un 266 %, esto implica que toda la 

financiación de los activos y su patrimonio, si esto se puede decir, está a cargo de los 

pasivos.  
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Grafico 1. Estructura Financiera 

Fuente: elaboración propia 

- COSTOS Y GASTOS 

Al estudiar la composición de los costos y gastos del sector, se observa que en las todas las 

empresas sin importar su tamaño, diferencian los costos de venta de los gastos 

administrativos y de ventas.   

 

El costo de venta de las empresas grandes del sector en Bogota  es del 62.04%, mientras las 

empresas micros solo presentan un costo de venta del 26.39 %, lo cual muestra la eficiencia 

en el manejo de los costos, es decir, las micros son más eficientes.  Al comparar que sucede 

en Cali, se evidencia que las empresas grandes tienen mayores costos de venta un 77.66 % 

y que por su parte los costos de las micros es bastante pequeño de un 3.31%, ya que estas 

empresas integran los costos a los gastos de administración.   

 

Al analizar el comportamiento de las empresas medianas y pequeñas para el caso de las dos 

ciudades, se identificó que las empresas de Bogota tienen mayores costos de venta un 57.45 

% y 49.14%, aunque presentan una estructura similar en los gastos de administración, lo 

que no sucede con los gastos de venta, ya que son las empresas de Cali, las que tienen una 

mayor erogación en este tipo de gastos. Se resaltan los gastos del 32.59 % de las medianas 

Cali. 

- ENDEUDAMIENTO 

Las empresas grandes del sector TICS de la ciudad de Bogota presentan un nivel de 

endeudamiento total del 61.32 %, mientras que las empresas medianas y pequeñas 

presentan un nivel de endeudamiento del 53.74 % y 49.9% respectivamente.  Al comparar 
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con las empresas del sector de la ciudad de Cali, se observa que las empresas medianas y 

pequeñas  difieren, mientras que las medianas presentan un nivel de endeudamiento total 

del 65.16 %, es decir, 9 % más que las de Bogota, las empresas pequeñas presentan un 

comportamiento similar a las empresas de Bogota, con un  endeudamiento del 52.92 %. 

 

Para el cálculo del costo de capital se consideró la tasa de impuestos y la tasa de interés 

vigentes en los periodos de estudio y el costo de patrimonio o tasa mínima de rentabilidad 

se estimó en el 10 %, lo cual arroja un costo de capital promedio del sector del 10.01 % al 

10.4 %, este elemento permitió determinar el EVA del sector salud, el cual se explica más 

adelante en los indicadores del mercado. 

Grafico 2. Endeudamiento del sector 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar el indice a capital propio, el cual iIndica que porcentaje del capital total es la 

deuda, se evidencia que las empresas de Bogota tiene  comprometido su patrimonio con 

terceros en 1.24; 1.47,1.36 y 1.38 veces.  En contraste con las empresas de grandes y 

medianas de la ciudad de cali, tienen un nivel alto de compromsio de  su capital, de 7.96 y 

5.89 veces respectivamente. 

 

- LIQUIDEZ 

Cuando se analiza el nivel de liquidez del sector en la ciudad de Bogota y Cali, el 

comportamiento es igual, destacando que la razón corriente de las empresas grandes está 

por debajo de las demás empresas. 
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El sector no presenta inventarios, por lo tanto la razón corriente y la prueba acida es  

iguales. En términos generales las empresas del sector TICS, tanto en la ciudad de Bogota 

como de Cali, presentan un adecuado comportamiento, siendo esto lo esperado.     

 

Grafico 3. Liquidez del sector 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar la necesidad de capital de trabajo, se encuentra que las empresas medianas  y 

pequeñas del sector en la ciudad de Bogota cuentan con mayor  capital de trabajo para 

operar frente a las de la ciudad de Cali.  Las empresas grandes de ambas ciudades presentan 

la misma tendencia, es decir, se financian principalmente con proveedores y otras cuentas 

por pagar. Esta situación se presenta tambien en las micros de Bogota, pero no para las de 

Cali.  Cuando se analiza solo el  KTNO (cuentas por cobrar clientes, mas los inventerios 

menos las cuentas por pagar proveedores), se evidencio que todas las empresas  presentan 

comportamiento diferente, tanto en Bogota como en cali. 

 

- ROTACIÒN 

Al analizar este indicador, se observa que cada tamaño de organización presenta en las 

diferentes ciudades estudiadas comportamientos diferentes, para el caso de las micros en 

Bogota y las grandes en la ciudad de Cali; mientras que las demás empresas de ambas 

ciudades tiene comportamientos similares, es decir,  apalancan a sus clientes porque 

cancelan las obligaciones a proveedores antes de recuperar la cartera.  

El sector muestra una baja rotación en sus activos, debido a que la infraestructura para 

operar es alta, representando en promedio el 70% de los activos.  Adicionalmente que el 

retorno de la inversión es  a largo plazo. 
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 Grafico 4. Eficiencia del sector 

 

Fuente: elaboración propia 

- RENTABILIDAD 

Al analizar los indicadores de rentabilidad del sector TICS de las dos ciudades, se 

encuentro que el Margen bruto de las empresas no presenta parámetros de comparación, 

resaltando que las que menor margen bruto presentan son las empresas grandes, y en 

contraste con esto, las que mayor margen bruto presentan son las micros.  Se podría decir 

que las empresas grandes son menos eficientes en los costos de producción, sin olvidar su 

estructura.  

Es interesante resaltar que las empresas grandes, medianas y pequeñas de las dos ciudades 

presentan margen de utilidad operacional con la misma tendencia.  Por otro lado se resalta 

el hecho de que las micros de Cali, que en principio como ya se mencionó tienen costos de 

venta con la misma tendencia de las empresas de Bogota, esta desaparece al analizar el 

margen de utilidad operacional, indicando que la eficiencia del sector en Cali es mayor. 

  

Adicionalmente las depreciaciones, amortizaciones y provisión de activos, hacen que el 

margen de utilidad operacional sea menor, pero una vez se depura esta cifra para establecer 

el margen de EBITDA, se observa que este indicador, es bastante bueno,  

 

El margen de utilidad neta, de las empresas grandes y pequeñas de la ciudad de Cali, es 

negativo, debido al decrecimiento en las ventas del año 2010 al 2011 en un 97.31% e 

incremento en los gastos financieros para el año 2011 y 2012 en el caso de las grandes, y  el 

margen neto positivo de estas empresas se  debe a otros ingresos no operacionales. 
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Para las empresas medianas del sector de la ciudad de Cali, se evidencia que en los dos 

primeros años de estudio, estas tienen gastos y costos superiores a las ventas, aunque en el 

año 2012 presenta utilidad operacional  del 8.91 %, esta no fue suficiente para obtener un 

promedio positivo. De igual manera que para las empresas grandes de Bogota, lo otros 

ingresos hacen que se presente una utilidad neta bastante alta del 54.23 %.  Cuando se 

analiza el EBITDA se observa que las empresas  medianas no generan valor.  Congruente 

con este comportamiento se observa que el ROA es negativo, pero cuando se calcula el 

ROE, aparece algo ilógico, esto debido a que los ingresos no operacionales distorsionan  la 

información y hacen que se presente una utilidad neta engañosa, agregando que el capital 

social del año 2011 tuvo una caída con relación al año 2010 del 88.12 %. 

El análisis permite concluir que las empresas medianas y pequeñas del sector en la ciudad 

de Bogota, presentan indicadores de rentabilidad atractivos. 

Tabla 3. Rentabilidad del sector 

 

Fuente: elaboración propia 

- GENERACION DE VALOR 

Al establecer la generación de valor a través del indicador EVA, se observa que las 

empresas grandes y micro de Bogota, al igual que las medianas y pequeñas de Cali, están 

destruyendo valor.  

Grafico 5. Valor Agregado (EVA)  del sector 

 

Fuente: elaboración propia 
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ROA 0,35% 4,17% 0,18% -122,04% -0,19% 2,77% 1,77% 3,87%

ROE 0,61% 11,47% 0,51% -62,84% 7,10% 34,89% 8,96% 29,06%

PROMEDIO SIMPLE BOGOTA TIC´S PROMEDIO SIMPLE CALI TIC´S

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

EVA $ (916.796.3 $ (1.763.402 $ (14.612.05 $ (2.653.855

 $ (1.000.000.000,00)

 $ (900.000.000,00)

 $ (800.000.000,00)

 $ (700.000.000,00)

 $ (600.000.000,00)

 $ (500.000.000,00)

 $ (400.000.000,00)

 $ (300.000.000,00)

 $ (200.000.000,00)

 $ (100.000.000,00)

 $ -

GENERACIÓN DE VALOR DEL SECTOR 
TIC´S EN BOGOTA. 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

EVA $ (19.303.659 $ 1.629.938,3 $ (33.964,42) $ 11.050,48

 $ (25.000.000,00)

 $ (20.000.000,00)

 $ (15.000.000,00)

 $ (10.000.000,00)

 $ (5.000.000,00)

 $ -

 $ 5.000.000,00

GENERACIÓN DE VALOR DEL SECTOR 
TIC´S EN CALI. 



12 
 

Después de este recorrido por cada uno de los principales indicadores financieros se 

muestra Cuadro 1 que permite establecer el perfil financiero del sector TIC´S de las 

ciudades de Bogota y Santiago de Cali. 

Cuadro 1 Perfil Financiero de las TIC´S 

 

Fuente: elaboración propia 

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Pasivo (%) 36,72% 32,48% 34,28% Pasivo (%) 69,85% 53,55% 53,67%

Patrimonio (%) 63,28% 67,52% 65,72% Patrimonio (%) 30,15% 46,45% 46,33%

Costo De Venta (%) 55,79% 45,75% 38,15% Costo De Venta (%) 75,41% 60,71% 55,00%

Utilidad Bruta (%) 44,21% 54,25% 61,85% Utilidad Bruta (%) 24,59% 39,29% 45,00%

Gastos De Admon (%) 29,09% 37,24% 62,46% Gastos De Admon (%) 13,83% 19,98% 20,10%

Gastos De Venta (%) 4,23% 7,39% 10,26% Gastos De Venta (%) 6,52% 16,01% 18,81%

Endeudamiento Total (%) 36,72% 32,48% 34,28% Endeudamiento Total (%) 69,85% 53,55% 53,67%

Deuda Perm A Capital Social (%) 11,34% 8,14% 12,24% Deuda Perm A Capital Social (%) 1,40% 4,29% 6,94%

Costo De Capital (%) 10,02% 10,02% 10,02% Costo De Capital (%) 10,03% 10,03% 10,03%

Ind Deuda A Capital Propio (Veces) 2,59 1,41 1,25 Ind Deuda A Capital Propio (Veces) 11,57 4,98 4,07

Multiplicador De Capital (Veces) 7,05 4,36 3,64 Multiplicador De Capital (Veces) 16,56 9,29 7,58

Razón Circulante (Veces) 1,21 1,27 1,22 Razón Circulante (Veces) 0,73 0,60 0,68

Prueba Ácida (Veces) 1,19 1,25 1,21 Prueba Ácida (Veces) 0,73 0,60 0,67

Razón De Tesorería (Veces) 0,15 0,22 0,22 Razón De Tesorería (Veces) 0,06 0,15 0,12

Capital De Trabajo ($) 17.842.543$     27.681.256$      27.694.085$      Capital De Trabajo ($) (284.778.038)$         (79.828.625)$           (64.448.099)$       

Capital De Trabajo Neto ($) 22.973.370$     19.498.863$      30.781.477$      Capital De Trabajo Neto ($) 236.682.751$          32.868.608$             25.411.681$        

Rotación De Activos (Veces) NA 0,68 0,13 Rotación De Activos (Veces) NA 0,19 0,13

Rotación De Cuentas Por Pagar (Veces) NA 7,58 7,08 Rotación De Cuentas Por Pagar (Veces) NA 0,86 12,66

Rotación De Cuentas Por Cobrar (Días) NA 115,63 153,20 Rotación De Cuentas Por Cobrar (Días) NA 853,05 125,29

Días Para Pago De Proveedores (Días) NA 47,46 50,82 Días Para Pago De Proveedores (Días) NA 419,27 28,42

Margen De Util idad Neta (%) 19,72% 15,63% 4,43% Margen De Util idad Neta (%) 1,40% -5,52% 0,52%

Margen De Util idad Operacional (%) 10,88% 9,62% -10,87% Margen De Util idad Operacional (%) 4,24% 3,30% 6,08%

Margen EBITDA (%) 17,78% 15,86% 10,77% Margen EBITDA (%) 5,35% 15,75% 17,51%

Roa (%) 13,41% 9,26% 2,02% Roa (%) 3,46% -2,63% 0,26%

Roe (%) 94,55% 40,36% 7,36% Roe (%) 57,29% -24,42% 1,98%

EVA ($) (7.531.830)$      (16.658.554)$    (71.593.346)$    EVA ($) 7.137.811$               (32.751.999)$           (27.486.767)$       

Margen Operacional (%) 10,88% 9,62% -10,87% Margen Operacional (%) 4,2% 3,3% 6,1%

Margen EBITDA (%) 17,78% 15,86% 10,77% Margen EBITDA (%) 5,4% 15,7% 17,5%

PTK (%) 9,10% 12,11% 12,69% PTK (%) -7,6% -43,3% -32,8%

PDC (%) 195,29% 131,00% 84,83% PDC (%) -70,8% -36,3% -53,4%

ROTACIÓN

RENTABILIDAD

GENERACIÓN DE VALOR

SANTIAGO DE CALI

SECTOR TIC´S

ESTRUCTURA

ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ

ESTRUCTURA

ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ

ROTACIÓN

RENTABILIDAD

GENERACIÓN DE VALOR

BOGOTA

SECTOR TIC´S
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5. CONCLUSIONES 

 

El Ministerio de las TIC´S, presento como resultados que el  sector de 

telecomunicaciones en Colombia durante el año de 2009 alcanzó ingresos aproximados 

de $21.065 mil millones, lo que representa un crecimiento del 2,01%, con respecto a los 

ingresos del año 2008.  

De acuerdo con el objetivo de la investigación se puede concluir que existe un 

comportamiento y tendencia que permitió  definir un perfil de las empresas que 

conforman el sector estudiando 

 

 La estructura financiera de las empresas TIC´S de las dos ciudades estudiadas, con 

excepción de las empresas pequeñas de Bogotá, financia sus activos vía pasivos, y 

no presentan una estructura de riesgo.  

 

 El margen bruto como  indicador de rentabilidad del sector TICS de las dos 

ciudades, no presenta parámetros de comparación, resaltando que las que menor 

margen bruto presentan son las empresas grandes, y en contraste con esto, las que 

mayor margen bruto, son las microempresas.  Se podría decir que las empresas 

grandes son menos eficientes en los costos de producción, sin olvidar su estructura.  

 

 Con relación al  nivel de liquidez del sector en la ciudad de Bogotá y Santiago  Cali, 

el comportamiento es igual, destacando que la razón corriente de las empresas 

grandes está por debajo de las demás empresas. Al analizar este indicador, se 

observa que cada tamaño de organización presenta en las diferentes ciudades 

estudiadas comportamientos diferentes, para el caso de las microempresas  en 

Bogotá y las grandes en la ciudad de Santiago de Cali; mientras que las demás 

empresas de ambas ciudades tiene comportamientos similares, 
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 La generación de valor a través del indicador EVA, obtuvo como resultado  que las 

empresas grandes y micro de Bogotá, al igual que las medianas y pequeñas de 

Santiago de Cali, están destruyendo valor.  

 

 Como resumen de las características  analizadas en las empresas del sector 

analizado se preparó un cuadro que resume los principales índices del sector y que 

conforman su perfil financiero( ver cuadro1) 
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