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Abstract 

 The most important aim of this paper is related to the application of structural analysis 

methods concerning hegemonic sectors of enterprises in Colombia according to data from 2012.  

The main claim of this research is finding out differences among indicators linked to positional 

and efficiency analysis.  Sectors under study in this paper are those constituted by energetics –

petroleum and gas- mining and telecommunications.  Criteria for their selection were based on: 

(i) influence in recent economic growth rate; and (ii) strategic features; that is multiplier effects 

on the Colombian national economy.  Rather than focusing only in terms of empirical and 

verifiable results, this paper is also underlying and trying to reinforce the importance of 

methodology, both in the sense of formulation and application of specific techniques and 

procedures. 

 

Key Words: structural sector analysis, positional analysis, efficiency analysis, hegemonic 

entrepreneurial sectors. 
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  Introducción 

 

Fundamentalmente se hace referencia aquí a análisis estructural, en el sentido de que las cifras no 

varían con demasiada frecuencia, es decir son valores, cuya elasticidad o comportamientos de 

volatilidad, no son significativos.  A fin de detectar esta característica se corrieron pruebas 

previas referidas a determinación de desviaciones estándares y varianzas.  Son indicadores con 

estabilidad.   

 

La referencia a sectores empresariales hegemónicos se basa en que se trata de empresas u 

organizaciones que -en función de los volúmenes de ventas- ocupan los primeros 100 puestos en 

la lista de las empresas más importantes de Colombia.  Para ello se tomaron cifras oficiales de la 

institución colombiana Superintendencia de Sociedades.   

 

El principal argumento de este estudio es sostener que, si bien los indicadores de posicionamiento 

sistémico –esto es en relación con el total de las 100 empresas más importantes de Colombia- es 

estructuralmente favorable para un sector, por ejemplo petróleo y gas, los indicadores de análisis 

estructural respecto a eficiencia –sub-sistémico, con referencia a empresas dentro del mismo 

sector- pueden ser diferentes.  Por ejemplo, un sector que en términos sistémicos demuestre 

mayor hegemonía, puede no mostrar mayor eficiencia sub-sistémica. 

 

Esta información sobre análisis estructural es muy útil a fin de determinar: (i) escenarios de 

introducción de nuevas empresas o proyectos en el sector; (ii) rasgos estructurales de 

competidores; (iii) perspectivas de comportamiento de mercado segmentados en sectores 

principales; (iv) comparación entre empresas que conforman sectores hegemónicos; y (v) 

comparación dentro de sectores hegemónicos específicos, al establecer indicadores entre las 

empresas de un sector en particular. 

 

Aparte de la introducción, en un capítulo siguiente se hace referencia al contexto conceptual, a la 

revisión de literatura sobre el tema.  A continuación se aborda la metodología que se ha seguido.  
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Luego se presentan los resultados y su discusión, para terminar con un apartado de conclusiones 

y consideraciones finales, aparte de la correspondiente bibliografía. 

 

Argumentos iniciales 

 

El interés por estudiar los motivos que hacen que una empresa sea mejor que otras se ha vuelto 

recurrente en la literatura sobre dirección de empresas (Scott, 2011; De la Cerda, 2009; Stadler, 

2007; O´hara, 2004; Foster y Kaplan, 2003; Collins y Porras, 2001, De Geus, 1997; Crosby, 

1989;  Quinn y Cameron, 1983; Peters y Waterman, 1982; Snow y  Hrebiniak, 1980). De la revisión 

cuidadosa de estos trabajos se pueden extraer variables o categorías que explican por qué las 

empresas tienen mejor desempeño que otras, a pesar de convivir en un mismo entorno, a tal punto 

de llegar a convertirse en referente de sus sectores. 

 

Esta situación ha permitido que el tema de la medición del desempeño de las empresas, sea 

debatido de manera frecuente en la literatura sobre management y estrategia. De ello dan cuenta 

Richard, Devinney, Yip  y  Johnson (2009), quienes hacen una relación de los avances del tema entre 2005 y 

2007, se publicaron 437 artículos tan solo en Academy of Managamement Journal, Administrative Science 

Quarterly y Strategic Management Journal. 

 

A pesar de las diferencias presentes en estas investigaciones en lo que tiene que ver con 

metodologías, conceptos y variables estudiadas, en ellas se coinciden que los resultados 

financieros determinan en gran medida el éxito empresarial, y por ello tratan de explicar las 

razones por las cuáles unas empresas adquieren mejores resultados que otras a pesar de convivir 

en el mismo entorno.  

 

A pesar de lo valiosos de estos trabajos, las conclusiones que arrojan pueden considerarse 

preliminares, porque los resultados obtenidos explican el comportamiento individual de las 

empresas, y no una caracterización de lo ocurrido en sus sectores.  

 

Tratando de avanzar en el análisis y de realizar estudios que permitieran comprender mejor el 

comportamiento de las empresas y los sectores, las revistas de negocios comenzaron a calcular y 
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publicar rankings de desempeño empresarial, generados a partir de cálculos de indicadores 

financieros, con los cuales se pretende relacionar la buena gestión empresarial y el éxito 

financiero. Dentro de los rankings más reconocidos se encuentran Fortune Global 500, Standard 

& Poors´s 500, Financial times 500, Business Week Global 1000.  

 

La particularidad de estos rankings está en que ellos hacen una medición cuantitativa de las 

empresas haciendo uso de índices financieros tradicionales como ROA, EBITDA. Aunque se 

generan listados comparativos por empresas del mismo sector, en contadas ocasiones se hacen 

análisis subsistemicos del sector al que pertenecen. De manera recurrente se determina la 

posición de cada compañía teniendo en cuenta principalmente los ingresos operacionales, 

patrimonio, pasivos, utilidades y sus activos. 

 

Por otro lado, el análisis realizado a la información es de carácter estático y no tiene en cuenta en 

la mayoría de los casos, los cambios presentados en los sectores durante varios años. Sin 

embargo, a pesar de las limitaciones mencionadas, la información presentada se constituye en un 

insumo que permite a los analistas caracterizar a las empresas y generar conclusiones sobre su 

estado financiero. 

 

En América latina el tema de los rankings y análisis del comportamiento empresarial ha estado 

liderado principalmente por las revistas de negocios, resaltando los listados publicados por 

América Economía, Latin500. 

 

Para Colombia la situación no es muy diferente, desde hace más de una década las Revistas 

Dinero y Semana, y el Diario Portafolio publican anualmente un ranking de las principales 

compañías del país. Otras instituciones como la Superintendencia de Sociedades ya generan un 

listado de las principales empresas del país. 

 

Asimismo, es importante anotar que los rankings publicados no realizan un análisis cuantitativo 

de lo ocurrido en el sector de manera puntual, y si bien algunos puedes llegar a realizar 

reflexiones cualitativas en las que se resaltan las tendencias del sector, sus oportunidades y 
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amenazas, el lector no logra tener mayor información que le permita comparar de manera más 

precisa el estado de varios sectores. 

 

En materia de índices sectoriales, vale la pena resaltar la base de datos INDSTAT, generada por 

las Naciones Unidas que contiene estadísticas de industrias de más de 180 países desde el año 

2010. 

 

Buscando aportar a la academia de la administración en lo que tiene que ver con el análisis 

comparativo de los sectores económicos, este artículo presenta una alternativa metodológica de 

análisis que permita comprender desde una  mirada sistémica lo ocurrido al interior de lo que 

hemos denominado sectores hegemónicos. A partir de ello, se logra contar con un análisis 

estático y dinámico de lo ocurrido en los sectores. 

 

Metodología 

 

Con el fin de indicar con claridad y síntesis, los principales conceptos en los cuales se basó la metodología, es 

importante tener presente que se denomina análisis estructural, debido a que las variables y los indicadores 

tienden a comportarse de manera estable, a no tener dramáticos o súbitos cambios en el tiempo. 

 

  El análisis estructural de posicionamiento se refiere a la situación del sector empresarial en función de 

componentes sistémicos; esto es, del total de sectores que conforman los sectores empresariales hegemónicos 

en Colombia, es decir los sectores que mediante sus empresas se ubican en las 100 principales unidades de 

producción del país en 2012 (las últimas cifras publicadas en 2013). 

 

El análisis estructural de eficiencia se refiere al desempeño que se tiene del sector en función de aspectos 

funcionales sub-sistémicos, es decir dentro del propio sector; en relación a las empresas que conforman el 

sector como parte de las empresas hegemónicas (las primeras 100 unidades de producción en Colombia, según 

cifras de 2012 publicadas en 2013). 

 

Se seleccionaron los sectores de: (i) petróleo y gas; (ii) minería y carbón; y (iii) telecomunicaciones, 

fundamentalmente debido a que: 
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 El sector de petróleo y gas presenta 11 empresas en el listado de 100 empresas hegemónicas, es el 10 

por ciento de ese total.  Además incluye a Ecopetrol que se ubica en el puesto No. 1 de las 100 

entidades hegemónicas.  Las ventas de esta empresa, 68.8 trillones de pesos (millones de millones) 

equivale a las ventas de los puestos 2 al 9 combinados.  Es decir que al sumar las ventas de los puestos 

2 al 9 de empresas con más ventas en Colombia, llegan a sumar un total comparable al de Ecopetrol.  

El sector petrolero ha tenido un crecimiento importante en el país impactando el crecimiento 

económico total de la nación en 2012. 

    

 El sector de minería y carbón ubica 5 empresas en las primeras 100 empresas con más ventas en 

Colombia en 2012.  Es el sector que es responsable de aproximadamente el 75 por ciento del total de 

exportación del país en las condiciones actuales. 

 

 El sector de telecomunicaciones ubica también 5 empresas en las primeras 100 empresas con más 

ventas en Colombia.  Las telecomunicaciones constituyen un sector de rápido crecimiento en el país, 

son empresas que presentan un indicador muy importante de servicios no transables –de comercio 

conforme la demanda agregada interna de Colombia- y llegan a emplear a manera de crecimiento 

dinámico a buena parte de la población económicamente activa del gran sector de servicios. 

 

     En una primera etapa de la metodología se determinaron los datos completos de las 100 

empresas, tomando tanto (i) dentro del total las empresas que se estudiaban, como: (ii) 

excluyéndolas de ese gran total. 

 

En una segunda etapa se calcularon los indicadores correspondientes al análisis sub-sistémico, es 

decir los que correspondían a la comparación entre empresas del mismo sector.  Esto es lo que se 

refiere al índice estratégico de eficiencia sectorial (IEES).  Este último indicador se calculó tanto 

en función de indicadores particulares, o específicos, como en relación con valores agregados.   

 

  Los indicadores que se tuvieron en cuenta para el análisis tanto de posicionamiento, como de eficiencia del 

sector son: 
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 Ventas totales 

 Utilidad operacional 

 Utilidad neta 

 Activos 

 Patrimonio. 

 

   El análisis de posicionamiento se realizó de conformidad con dos grandes bloques de indicadores: 

 

 Primero: se tomó consideración los cocientes, razones o proporciones del total de empresas del 

sector en función del total de las 100 empresas, incluyendo las empresas del sector bajo 

estudio. 

 Segundo: se tomó en cuenta el cálculo de los cocientes, razones o proporciones del total de 

empresas del sector en función del total de las 100 empresas, sin la participación de las 

empresas del sector en estudio. 

 

   Respecto al análisis de eficiencia, los indicadores se relacionaron con cifras comparativas 

exclusivamente, las pertenecientes al sector bajo estudio.  Los indicadores específicos fueron: (i) 

ventas sobre total de activo del sector; (ii) utilidad operacional sobre total de activos del sector; y 

(iii) utilidad neta sobre el total de activos del sector.   

 

   A partir de los cálculos anteriores, se elaboró un Índice de Posicionamiento Estratégico 

Agregado (IPEA) sobre el total alcanzado tomando en consideración el total de las 100 empresas, 

incluyendo los valores de las empresas bajo estudio.  La razón de esto es porque los números dan 

una referencia hacia 5 que pueda ser más rápidamente interpretada. 

 

Tomando en consideración los anteriores planteamientos se tienen los modelos que se presentan a 

continuación. 

 

 1.  En cuanto a índices de posicionamiento estratégico 

 

  1.1.  Índice de posicionamiento estratégico específico por indicador 
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En las ecuaciones (1) y (2) se pueden apreciar los indicadores en los dos sentidos en que serán 

calculados: (i) tomando en cuenta al sector que se analiza (IS) del modelo (1); y (ii) sin incluir al 

sector que se analiza (SIS) del modelo (2). 

 

En ambos casos se hace referencia al índice de posicionamiento estratégico específico (IPEEsp) 

es decir en lo referente a cada indicador que se estudia. 

 

  1.2.  Índice de posicionamiento estratégico agregado (IPEA) 

 

 

 

En el cálculo del IPEA lo que se hace es hacer la suma de todos los indicadores y eso se divide 

dentro del total de los mismos con el fin de tener un valor que fácilmente se puede convertir a 

porcentaje. 

 

 

 2.  En cuanto a índices estratégicos de eficiencia sectorial 

 

  2.1.  Índice estratégico de eficiencia sectorial específico 
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En este índice específico (esp) el cálculo se realiza dentro del sector, es más bien un análisis 

subsitémico.  Se trabaa el indicador particular dividido dentro del indicador de referencia, por 

ejemplo, en la sección de resultados se puede ver como se calculó ventas sobre el total de activos 

del sector.  

 

  2.2.  Índice estratégico de eficiencia sectorial agregado 

 

 

  

En este índice lo que se tiene es una razón o proporción que se estima en función –denominador- 

del número de indicadores que se ha trabajado.  En el caso de este estudio fueron tres, tal y como 

puede apreciarse en la sección dedicada a los resultados.  Los índices agregados permiten una 

estimación en relación a porcentajes. 

 

Resultados y su discusión 

 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados del análisis estructural de posicionamiento de cada uno 

de los tres sectores bajo estudio.  En este cuadro, como puede observarse, los datos se realizan 

respecto a las 100 empresas hegemónicas de Colombia, incluyendo en ellas a las empresas de los 

sectores considerados.  Este último aspecto es diferente en el Cuadro 2, en el que no están 

contenidas entre las empresas hegemónicas las de los sectores que se analizan. 
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Cuadro 1 
Análisis estructural de posicionamiento de  

sectores petróleo y gas, minería y carbón, y telecomunicaciones; Colombia 2012 
(indicadores sobre total de 100 empresas incluyendo las del sector bajo estudio) 

 

 
Sectores 

 

 
Indicador 

 
Petróleo y Gas Minería y Carbón Telecomunicaciones 

 
 
Ventas/Total Vtas, total I.S.1 

 
0.29408 

 
0.04800 

 
0.06628 

 
Util.Oper/Util.Oper, total I.S. 

 
0.54919 

 
0.02127 

 
0.06393 

 
Util.Neta/Util.Neta total I.S. 

 
0.75646 

 
0.00009 

 
0.11134 

 
Activo /Activo total I.S. 

 
0.32473 

 
0.03255 

 
0.06403 

 
Patrimonio/Patri. Total I.S. 

 
0.35635 

 
0.04779 

 
0.05549 

 
 

TOTALES 
 

2.28080 
 

0.14971 
 

0.36107 
 

Notas: I.S. = incluyendo a las empresas del sector en estudio; utilidad operacional; utilidad neta; activo; 

patrimonio. 

Fuente: Cálculos propios del estudio a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y de 

cifras de Revista Semana, “Las 100 Empresas más Grandes de Colombia”, número 1619 del 13 al 20 de mayo 

de 2013. 

 

Tanto en el Cuadro 1 como en el Cuadro 2 es notorio el predominio que tiene el sector petrolero y de gas 

especialmente en lo que corresponde al indicador de utilidad neta sobre utilidad neta del gran total.  El nivel que 

se adquiere es del 75 por ciento en el Cuadro 1.  Otro indicador importante, siempre respecto al sector de 

petróleo y gas es el de utilidad operativa. 

 

En general, respecto al análisis estructural de posicionamiento, la posición dominante la tiene el sector de 

petróleo y gas.  Los sectores de minería y carbón, y de telecomunicaciones quedan en una situación 

complementaria o relegada.  Esta situación genérica de resultados se ve fortalecida por el índice agregado.  En 

efecto, de conformidad con esa especificación del IPEA, estos índices para 2012, en referencia a los tres 

sectores bajo estudio son: 

 

 Petróleo y gas   2.28080 

 Minería y carbón  0.14971 

 Telecomunicaciones  0.36107 
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Cuadro 2 
Análisis estructural de posicionamiento 

De sectores petróleo y gas, minería y carbón, y telecomunicaciones 
Colombia 2012 

(indicadores sobre total de 100 empresas sin incluir las del sector bajo estudio) 
 

 
Sectores 

 

 
Indicador 

 
Petróleo y Gas Minería y Carbón Telecomunicaciones 

 
 
Ventas/Total Vtas, total S.S.1 

 
0.41658 

 
0.05042 

 
0.07098 

 
Util.Oper/Util.Oper, total S.S. 

 
1.21823 

 
0.02173 

 
0.06830 

 
Util.Neta/Util.Neta total S.S. 

 
3.10604 

 
0.00009 

 
0.12529 

 
Activo /Activo total S.S. 

 
0.48089 

 
0.03365 

 
0.06841 

 
Patrimonio/Patri. Total S.S. 

 
0.55364 

 
0.05019 

 
0.05875 

 
 

TOTALES 
 

5.77538 
 

0.15608 
 

0.33298 
 

Notas: S.S. = sin incluir a las empresas del sector en estudio; utilidad operacional; utilidad neta; activo; 

patrimonio. 

Fuente: Cálculos propios del estudio a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y de 

cifras de Revista Semana, “Las 100 Empresas más Grandes de Colombia”, número 1619 del 13 al 20 de mayo 

de 2013. 

 

  Si esos IPEA se hacen con referencia a 5 –que es el gran total potencial que se puede alcanzar- se pueden 

generar valores de porcentajes, que pueden ser más fácilmente apreciables.  De conformidad con esto último, 

los sectores quedarían:  

 

 Petróleo y gas:   45.6%  

 Minería y carbón:  02.8% 

 Telecomunicaciones:  07.2%. 

 

   En el Cuadro 3 se presenta el análisis estructural de eficiencia, es decir tomando en cuanto la caracterización 

de empresas dentro del sector.  Es el análisis que enfatiza lo sub-sistémico.  Uno de los más sorprendentes 

resultados es que con base en este conjunto de criterios, los sectores de minería y carbón, y el de 

telecomunicaciones superan en la proporcionalidad de ventas al sector de petróleo y gas.      
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  Respecto al análisis sub-sistémico, se presenta el Índice Estratégico de Eficiencia Sectorial (IEES).  Estos 

índices agregados son la sumatoria de los tres indicadores del Cuadro 3.  De esa cuenta, los IEES quedarían: 

 

 Petróleo y gas   0.91092 

 Minería y carbón  1.06095 

 Telecomunicaciones  0.89116 

 

 
Cuadro 3 

Análisis estructural de eficiencia 
De sectores petróleo y gas, minería y carbón, y telecomunicaciones 

Colombia 2012 
(indicadores sobre total de empresas que conforman el sector bajo estudio) 

 

 
Sectores 

 

 
Indicador 

 
Petróleo y Gas Minería y Carbón Telecomunicaciones 

 
 
Ventas/Total activos del sector 

 
0.60684 

 
0.98801 

 
0.69359 

 
Util.Oper/Total activos del sector 

 
0.18842 

 
0.07280 

 
0.11124 

 
Util.Neta/Total activos del sector 

 
0.11566 

 
0.00014 

 
0.08633 

 
 

TOTALES 
 

0.91092 
 

1.06095 
 

0.89116 
 

Notas: S.S. = sin incluir a las empresas del sector en estudio; utilidad operacional; utilidad neta; activo; 

patrimonio. 

Fuente: Cálculos propios del estudio a partir de cifras de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y de 

cifras de Revista Semana, “Las 100 Empresas más Grandes de Colombia”, número 1619 del 13 al 20 de mayo 

de 2013. 

 

 

    Al considerar los IEES sobre un total potencial de 3, se tienen valores porcentuales que resultarían en:  

 

 Petróleo y gas   30.3% 

 Minería y carbón  35.3% 

 Telecomunicaciones  29.7% 
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   Es de notar el contraste.  En el IPEA, el sector petróleo y gas es el referente, el de mayor valor, pero en 

cuanto a eficiencia, es el sector de minería y carbón, seguido –con diferencia matemática, pero no 

necesariamente estadística- por los sectores de petróleo y gas, y el de telecomunicaciones.   

 

 

 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

   Una de las principales contribuciones de este artículo es la propuesta metodológica específica y los 

indicadores que caracterizan dos aspectos: (i) el posicionamiento; y (ii) la eficiencia de los sectores 

hegemónicos.  Se trata en este caso de sectores empresariales, más que hacer alusión a los grandes sectores que 

tradicionalmente se identifican en economía –sectores primarios o extractivo, de transformación o industriales 

y de servicios. 

  

   La propuesta de indicadores y metodológica que se establece aquí se basa en un modelo que se prueba 

con base en datos que son relativamente factibles de conseguir y en las condiciones más actualizadas a las que 

se tuvo acceso referente a la economía colombiana.  Es decir que no sólo se plantea el modelo sino que se 

prueba y se ilustra de manera práctica. 

 

 Al tomar en cuenta los resultados de posicionamiento y de eficiencia, se puede identificar que los 

indicadores del primer aspecto se relacionan con un estudio más bien sistémico considerando las empresas 

hegemónicas –en este caso se determinó que las hegemónicas son las 100 empresas más grandes en volumen 

de ventas en Colombia.  Para el caso de los indicadores de eficiencia se trabaja más en función de un análisis 

sub-sistémico –al interior de empresas que conforman el sector. 

 

 Los resultados entre posicionamiento y eficiencia pueden ser contrastantes como se observa en este 

estudio.  De manera significativa, por ejemplo, el sector de petróleo y gas tiene un posicionamiento 

significativo entre los sectores hegemónicos.  Dos resultados en ello: 29 por ciento del total de ventas del total 

de las 100 empresas hegemónicas, y 75 por ciento de las utilidades del total.  No sólo es el sector dominante 

entre los hegemónicos por ventas, sino ante todo por las utilidades que genera. 

 

 No obstante lo anterior, al contrastar los datos con indicadores de eficiencia –enfoque sub-sistémico- 

los resultados son contrastantes con los de posicionamiento.  Una ilustración es que el sector de minería y 
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carbón tiene una mayor eficiencia –notablemente más alta- en ventas sobre el total de activos, este indicador 

arrojó la cifra de 98.8 por ciento. 

 

 Se determinaron los sectores a estudiar –petróleo y gas; minería y carbón, y telecomunicaciones- en 

función de su integración en sectores hegemónicos, en las repercusiones que tiene en la conformación del 

producto interno bruto de Colombia, y sus contribuciones a la generación de empleo en este país.- 
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