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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente estudio de  finanzas corporativas se analizará la información financiera de un grupo 

de empresas de los subsectores de la construcción de obras de infraestructura y de la construcción 

de edificaciones, para determinar cómo ha sido el comportamiento de la creación de valor entre 

los años 2002 y 2011. 

Se pretende encontrar cuál de los dos subsectores ha tenido una mayor creación de valor y cómo 

ha sido la creación de valor en el sector de la construcción, durante el periodo del análisis. 

Como metodología de estudio, se utilizará el modelo Economic Added Value EVA®1, marca 

registrada por la firma Stern Steward & Co. 

La información contable empleada proviene de archivos de la Superintendencia de sociedades, 

que corresponde a la información contable que reportan regularmente las empresas y tiene el 

carácter de información pública. 

Como parte del análisis se muestra cómo ha sido la evolución histórica de los modelos de 

valoración, hasta llegar al EVA, como una metodología de análisis que permite cuantificar la 

creación de valor en una empresa o en un sector económico. 

Para llevar a cabo el análisis de la información financiera se estudiará, además, el comportamiento 

del entorno macroeconómico en el que se desempeñan las empresas de construcción, de forma 

que se pueda determinar si tal comportamiento guarda alguna relación con los resultados del EVA, 

obtenidos para las empresas del sector estudiado. 

En ese sentido, se estudiará el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos 

que pueden afectar al sector como son: Producto Interno Bruto (PIB), Tasa de Interés, expedición 

de licencias de construcción, Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV), Índice de 

inversión en obras civiles (IIOC), índice de costos de la construcción pesada (ICCP). 

Otro de los aspectos que se estudiará, es el entorno legal en el que se desempeñan las empresas 

de construcción de edificaciones, ya que se han expedido leyes como la ley 546 de 1999 y 1537 de 

2012, que le han dado un nuevo impulso a este sector. 

En el caso de las empresas de construcción de infraestructura, se muestra cómo se ha presentado 

una rápida evolución de la legislación que regula la contratación, desde los contratos de obra 

pública, hasta la contratación de concesiones de primera, segunda, tercera y cuarta generación, 

además del modelo más vigente que se está implementando: las asociaciones público privadas.   

                                                           
1
 Stern Steward en: http://www.sternstewart.com/?content=proprietary&p=eva  

 
 

http://www.sternstewart.com/?content=proprietary&p=eva
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En el capítulo 2 se presenta el marco conceptual que muestra cómo ha sido la evolución de las 

metodologías de medición de valor  hasta llegar a la metodología de cálculo de EVA. 

En el capítulo 3 se explica de manera detallada la metodología para cálculo del EVA, haciendo una 

descripción de cómo se ha depurado la información que contienen las bases de datos de la 

Superintendencia de Sociedades, para empresas del sector de construcción de obras de 

infraestructura, así como para las empresas de construcción de obras residenciales. Igualmente, se 

calculan una serie de indicadores financieros que servirán de apoyo en el análisis. 

El capítulo 4 describe el proceso de utilización de las diferentes cuentas PUC para llevar a cabo el 

proceso de cálculo del EVA. Al mismo tiempo, se describe el proceso de consulta y utilización de la 

información de la página web del profesor Aswath Damodaran para el cálculo de betas 

operacionales y consulta de la rentabilidad del mercado y rentabilidad libre de riesgo en Estados 

Unidos, información requerida para el cálculo del costo de capital. Adicionalmente, se explica el 

proceso de depuración contable según el cual se debe eliminar de las bases de datos la 

información que por alguna razón es incongruente e inconsistente y que  puede afectar el proceso 

de análisis. 

En este mismo capítulo se hace un análisis alternativo para el proceso de cálculo de EVA, 

utilizando como tasa libre de riesgo y “risk premium for equity”, los mismos valores utilizados por 

el profesor Damodaran para la actualización del cálculo del costo de capital. Se utilizó, además, la 

devaluación anual en Colombia, como el promedio de los últimos cinco años para evitar efectos de 

grandes cambios en la devaluación anual. 

El capítulo 5 describe el proceso de análisis de la información obtenida una vez se depuraron las 

bases de datos y se clasificaron las empresas en pequeñas y grandes empresas, de acuerdo con el 

valor de sus activos totales.  

Se establecieron  dos bloques de análisis de la información:  

 Relación entre el Costo de la deuda (Kd), el costo de capital (Ke), WACC para empresas 

pequeñas y grandes de construcción y se analizó el comportamiento del sector con 

respecto al comportamiento de estas variables. 

 Relación entre la inversión en activos fijos, (UAII), EBITDA y EVA para empresas pequeñas y 

grandes de construcción y el comportamiento del sector con respecto al comportamiento 

de estas variables. 

El capítulo 6 se enfoca en la descripción de las actividades de una empresa de construcción del 

sector de infraestructura y en la aplicación de la metodología de cálculo de EVA. La empresa 

elegida para el estudio particular es CSS Constructores S.A. 

El capítulo 7 presenta las conclusiones y resultados de esta investigación aplicada al sector de la 

construcción en Colombia desde el  2002 al 2011. 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 
 

El análisis de los generadores de valor de las empresas ha sido una actividad de estudio que se ha 

desarrollado como consecuencia de la necesidad que tienen los inversionistas de saber si los 

dineros invertidos en un negocio están generando la rentabilidad esperada.  

A través de los años se ha presentado una evolución histórica de los modelos de medición de 

generación de valor, partiendo inicialmente de la información contable de las empresas e 

involucrando, con el paso de los años, el efecto de la incertidumbre y el riesgo que generan las 

actividades de inversión. 

Algunas de las metodologías que se han empleado para el análisis de los generadores de valor en 

las empresas se describen a continuación. 

2.1 Métodos basados en razones y estados financieros 
 

Ya en épocas de la segunda revolución industrial, dónde empezaban a generarse negocios de 

compra y venta de empresas, se crearon los primeros modelos de valoración que consideraban en 

su análisis las estructuras productivas que generaban valor dentro de una empresa. 

En 1912 como parte de un reporte para la firma DuPont, que compró una participación de General 

Motors2, Donaldson Brown desarrolló una novedosa fórmula para calcular el retorno sobre la 

inversión que  reunía los indicadores financieros que mostraban el crecimiento de la empresa: 

margen neto de utilidades, rotación de los activos totales de la empresa y apalancamiento 

financiero. Este modelo se conoce como modelo DuPont3, el cual muestra: 

 El margen neto de utilidades no necesariamente implica un uso eficiente de los recursos, 

ya que si una venta tiene un alto margen, pero no se puede realizar continuamente, los 

recursos empleados estarán mucho tiempo disponibles mientras se logra su utilidad. 

 Una buena rotación de activos supone un uso eficiente de los mismos, y a medida que 

crece su rotación, aumenta la acumulación de utilidades que producen tales activos. 

 El apalancamiento financiero puede llevarse a cabo dentro de una empresa mediante el 

aporte del capital de los socios, o mediante la utilización de créditos bancarios y su 

utilización requiere de un cuidadoso análisis. 

                                                           
2
Dupont, en: http://www2.dupont.com/Phoenix_Heritage/en_US/1918_detail.html 

3 Gerencie, en: http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 

 

http://www2.dupont.com/Phoenix_Heritage/en_US/1918_detail.html
http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
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 Si se utilizan créditos bancarios se generan costos financieros que disminuyen el margen de 

utilidad, y en caso de que los activos no generen los recursos suficientes durante su producción, 

aumenta el riesgo de no pago de la deuda. Es decir que un alto costo financiero puede absorber la 

utilidad que se ha conseguido mediante un buen margen de utilidad y de una eficiente utilización 

de los activos. Esto implica que el nivel de apalancamiento financiero tiene unos límites que 

deberán tenerse en cuenta antes de endeudar a la empresa, ya que hacerlo en épocas de recesión 

económica es un riesgo, pero al mismo tiempo, se constituye en una oportunidad de crecimiento 

en épocas de prosperidad del ciclo económico. El modelo Dupont considera como parte de su 

análisis un indicador denominado índice Dupont: 

              (
             

      
)  (

      

           
)   

      

          
  

Cómo puede observarse, aunque con este método muestra sí la empresa está siendo eficiente, no 

se considera el costo del capital invertido para saber si realmente se está generando o 

destruyendo valor. Tampoco se considera ninguna variable que dé una idea de la incertidumbre y 

del riesgo de las inversiones. 

Al igual que el Método DuPont, se han desarrollado métodos de valoración basados en la 

información y relaciones contables básicas, que no se mencionarán, ya que no serán utilizados en 

este análisis.  

2.2 Métodos basados en el flujo de caja 

 
Una segunda aproximación para la valoración de empresas se da como consecuencia del estudio 

de los descuentos de los flujos de dinero que genera la operación de la empresa. El flujo de caja 

libre para la firma se obtiene, para un período determinado de tiempo, de acuerdo con la 

siguiente expresión4: 

                                                                        

                                               

     

El cálculo del flujo de caja libre pone de presente si la empresa está generando la liquidez 

necesaria para cubrir la deuda, repartir utilidades y/o reservar dinero destinado para  crecer. 

El análisis de los flujos de caja durante un período de tiempo, reflejan si la empresa está siendo 

eficiente en la generación de fondos, si es rentable y si está creciendo dentro del mercado en el 

que se desempeña. 

                                                           
4
 Serrano Rodríguez Javier, “Matemáticas financieras y evaluación de proyectos, Alfaomega: Universidad de 

los Andes, 2010. Pág.  174. 
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El valor de una empresa corresponde al valor presente de los flujos futuros de dinero, que esa 

empresa generará en los años que se consideren, como período de cálculo para estimar su valor. 

Para la determinación del valor presente de los flujos futuros de cualquier inversión, se requiere 

hacer uso de una tasa de descuento que permita calcular el valor del dinero en el tiempo, de 

forma que los flujos puedan ser traídos a valor presente para comparar diversas alternativas. Por 

tal razón, la evolución de los métodos de valoración, hizo que se tuvieran que analizar modelos 

que permitieran calcular el costo del capital invertido por el inversionista (Ke), así como la 

estructura de deuda y capital de la empresa que se pretende valorar, y al mismo tiempo, 

considerar variables que tuvieran en cuenta el riesgo y la rentabilidad. Este proceso condujo al 

desarrollo de un modelo para el cálculo del costo del capital, denominado CAPM (Capital Asset 

Pricing Model). 

El proceso para llegar al CAPM nace con la teoría desarrollada por Harry M Markowitz (1952, 

1959)5, según la cual existe una incertidumbre entre el momento en que una empresa toma la 

decisión de fabricar un producto y el momento en el que ese producto es vendido a un precio tal, 

que puede ser diferente al que su productor consideró en el momento en que tomó la decisión de 

producirlo6. 

Posteriormente, Sharpe (1964) y Lintner (1965) adicionaron al modelo del portafolio eficiente dos 

premisas. Primera: todos los inversionistas conocen la misma información y aceptan la distribución 

de los retornos en el período analizado. Segunda: existe una tasa de interés para préstamos libre 

de riesgo que es la misma para todos los inversionistas y no depende de la cantidad prestada7. 

El CAPM desarrollado por Sharpe-Lintner  asume que un mercado se encuentra en una frontera de 

mínima variación cuando las premisas y condiciones del mercado son iguales para todos los 

inversionistas. En ese escenario, el retorno de una inversión (Ri) en un mercado con una 

rentabilidad esperada E(Rm), en el que interactúan (Ni) inversiones, algunas de las cuales son 

riesgosas (β>0), y otras con riesgo de mercado (β) igual a cero, el valor esperado de la rentabilidad 

de una inversión E(Ri) estará dado por la expresión: 

                                                

En dónde, 

                     

  

                                                           
5
 The Capital Asset Price Model, André F Perol: Journal of Economics Perspectives, Volume 18, Number 3, 

summer 2004, Page 4. 
6
 Markowitz H.M, Foundations of Portfolio Theory, Journal of Finance. Vol XLVI, No 2. Jun 1991  

7
 Famma Eugene F, French Kenneth R, “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence”: Journal of 

Economics Perspectives. Vol. 18, Number 3, summer 2004, pages 25 – 46. 
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En dónde,          corresponde a la desviación standard de la rentabilidad del 

mercado. 

En otras palabras, el valor esperado del retorno de una inversión es igual al valor esperado de la 

rentabilidad libre de riesgo, más un premio que debe recibir el inversionista por asumir el riesgo 

del mercado, es decir, el inversionista recibirá β veces la diferencia entre la rentabilidad real del 

mercado y la rentabilidad libre de riesgo, como premio a su inversión riesgosa8. 

Para efectos del análisis que se llevará a cabo con empresas del sector de la infraestructura en 

Colombia, con información contable de la Superintendencia de Sociedades, se utilizará la 

metodología del modelo CAPM de  Sharpe – Litner, para el cálculo del costo de capital (Ke), que es 

el costo que exige el inversionista como condición para arriesgar e invertir su dinero en la 

empresa.  

Cómo parte de este proceso, se calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital, el cual refleja la 

participación real de la financiación y se utiliza para descontar los flujos de caja para la valoración. 

El Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC por sus siglas en inglés (Weighted Average Cost 

of Capital), se calcula mediante la siguiente expresión: 

    9          (        )           

En dónde: 

    =  Porcentaje de deuda financiera;      = Costo de la deuda antes de impuestos. 

         =  Porcentaje de Patrimonio          ;      = Costo de la aportación patrimonial. 

 

Los métodos de valoración basados en flujo de caja calculan el Valor Presente Neto (VPN), 

descontando los flujos futuros proyectados a una tasa igual al WACC.  

2.3 Métodos basados en la creación de valor 
 

Desde finales del siglo XIX, Alfred Marshall (1842-1924) había establecido en su “Economics 

Principles” las bases de lo que la creación de valor significa (Libro IV, Capítulo VII) 10:  

“…. But the gross earnings of management which a man is getting can only be found 

after making up a careful account of the true profits of his business, and deducting interest 

on his capital. …” 

                                                           
8
 Ídem. 

9
 Serrano Rodríguez Javier, “Matemáticas financieras y evaluación de proyectos, Alfaomega: Universidad de 

los Andes, 2010. Pág.  313. 
10

 Econlib, en: http://www.econlib.org/library/Marshall/marP49.html#VI.VII.28 

http://www.econlib.org/library/Marshall/marP49.html#VI.VII.28
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Después de varios años de trabajo, Stern Steward & Co. encontró que el modelo Free Cash Flow 

(FCF) no podía aplicarse cómo modelo para diseñar un sistema de compensación para los 

ejecutivos, ya  que de acuerdo con sus observaciones del mercado, el  precio de una acción podía 

alcanzar el máximo aunque se tuviera un FCF negativo, lo que sucede cuando la firma reinvierte el 

dinero que se está generando. Las empresas podrían invertir estos excedentes en otros proyectos 

que tuvieran una tasa de retorno que excediera el retorno correspondiente al riesgo, es decir, el 

costo de capital. 

En 1980  Stern Steward & Co, desarrolló un modelo de valuación denominado Economic Added 

Value (EVA®)11, en este modelo el valor de mercado de la firma representa el dinero que se 

obtendría si la firma fuera a ser vendida el día de hoy, si este valor es mayor que el dinero 

invertido inicialmente, se puede afirmar que se ha creado valor para los inversionistas. 

De acuerdo con Stern Steward & Co., el valor económico agregado (EVA), es la medida de la 

ganancia económica y se calcula cómo la diferencia entre la utilidad neta operativa después de 

impuestos y el costo de oportunidad del capital invertido. Este costo de oportunidad se determina 

mediante el costo promedio ponderado de capital (WACC) de la cantidad de capital utilizado12, y 

se calcula cómo: 

                                                                        

En el modelo de valoración, EVA® es igual al valor de la empresa en libros más el valor presente de 

los futuros EVA®. Si EVA® muestra crecimiento, entonces se genera valor. Si el valor de EVA® 

decrece, entonces se está destruyendo valor. Debido a que EVA® puede ser medido a través de 

toda la organización en unidades operativas, los incentivos contractuales pueden ser diseñados 

para para maximizar el valor en todos los niveles a través de la firma y no solo para los ejecutivos 

que participan en el programa.13 

El EVA es una metodología de valoración que debe ser aplicada con cuidado para la toma de 

decisiones y también tiene detractores que cuestionan su utilización; sin embargo el estudio de las 

variaciones de EVA a través del tiempo, con una información contable confiable puede mostrar si 

hay tendencias en la creación o destrucción de valor y haciendo los ajustes correspondientes se 

puede calcular el valor de mercado de una empresa al día de hoy. 

  

                                                           
11

 Stern Stewart, en: http://www.sternstewart.com/?content=proprietary&p=eva 
12

 Ídem 
13

 Ídem 

http://www.sternstewart.com/?content=proprietary&p=eva
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3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
 

El sector de la construcción en Colombia, de acuerdo con metodología utilizada por el DANE para 

el cálculo de indicadores alrededor de la construcción14, se compone de dos subsectores:  

 Actividad edificadora, que se desagrega en edificaciones, vivienda VIS y no VIS y 

edificación con destino distinto al habitacional. 

 Obras civiles, que corresponde a la construcción de puentes, túneles carreteras, líneas de 

ferrocarril, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, oleoductos, entre otras etc. 

 

3.1 Actividad edificadora 

 
El comportamiento de la actividad de edificación en Colombia depende en gran medida de la 

política económica y del comportamiento de la economía. Diversos estudios15 muestran que existe 

una serie de indicadores macroeconómicos que se deben tener en cuenta para analizar la 

actividad de la construcción en Colombia ya que existe una correlación entre ellos y su crecimiento 

o estancamiento: 

La manera más adecuada de describir la evolución del sector es mediante el estudio de la 

evolución del comportamiento de las licencias de construcción16. 

Un menor crecimiento del PIB acompañado de un mayor crecimiento de tasas de interés genera 

un menor crecimiento de créditos y una diminución en el crecimiento de licencias de 

construcción17. Una mayor liquidez en la economía genera aumento de créditos y aumento de las 

licencias de construcción18. Crecimientos del PIB superiores al 5% estimulan la demanda en la 

construcción19. 

La gráfica 1 muestra la variación del producto interno bruto en Colombia desde el año 2001 hasta 

el año 2011, en la que se observa un crecimiento sostenido del PIB hasta el año 2007 a partir del 

cual se presenta una desaceleración , que coincide con el inicio de la crisis financiera desatada por 

las hipotecas subprime en los Estados Unidos que produjo una crisis de liquidez y afectó al resto de 

países, entre ellos Colombia, generando una disminución de la inversión, del consumo de los 

                                                           
14

 DANE, en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/construccion/ficha_indicador_alrededor_constru.pdf 
15

 Banco de la República, en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra041.pdf 
16

 CAMACOL, en: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081119101141_0.pdf 
17

 Ídem. 
18

 Ídem. 
19

 Ídem. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/construccion/ficha_indicador_alrededor_constru.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra041.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081119101141_0.pdf
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hogares, importaciones y consumo de gobierno20, y que de acuerdo con la gráfica, empieza a ser 

superada hacia el 201021:  

 

Gráfica 1 

Por otro lado, la gráfica 2 muestra la evolución de las tasas de interés:  

 

 

Gráfica 2 

El crecimiento de la tasa de interés afecta los créditos hipotecarios y desestimula la expedición de 

licencias de construcción. Su disminución afecta positivamente la demanda de vivienda, así como 

la oferta que impulsa el sector de la construcción. De acuerdo con CAMACOL esto se evidencia con 

los resultados del subsidio a la tasa de interés a partir del año 200922. 

 

                                                           
20

 CAMACOL, en: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081030090823_0.pdf 
21

 ANDI_CEE_Balance_2009_perspectivas_2010_20100311_121511: Documento Gerencia de 
Comunicaciones y relaciones públicas. 
22

 CAMACOL, en: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20-%20Dic11-
%20No.34.pdf 
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http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081030090823_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20-%20Dic11-%20No.34.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20-%20Dic11-%20No.34.pdf
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Gráfica 3 

Finalmente, el DANE23 ha desarrollado un indicador que mide el cambio porcentual promedio de 

los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda (ICCV) que se muestra en la 

gráfica 4: 

 

Gráfica 4 

Las gráficas anteriores describen el comportamiento de los indicadores macroeconómicos  

relevantes para la industria de la construcción de edificaciones, durante el período de análisis de la 

creación de valor para las empresas de este sector. 

  

                                                           
23

 DANE, en: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=57 
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3.2 Construcción de obras civiles 
 

En el caso de las obras civiles, además de los indicadores tradicionales de crecimiento de PIB e 

inflación, el DANE ha desarrollado un indicador que muestra la evolución de la inversión a través 

de los pagos realizados por las entidades a los contratistas24. La gráfica 5 muestra el 

comportamiento de dicho indicador: 

 

Gráfica 5 

De igual forma, se considera para este análisis el índice de costos de la construcción pesada25  que 

muestra la variación de los precios de los insumos requeridos para la construcción de puentes, 

carreteras, vías férreas, pistas de aterrizaje y otras obras de ingeniería. La gráfica 6 muestra el 

comportamiento de este índice en el período de análisis entre los años 2002 y 2011, período en el 

que se estudiara la creación de valor de las empresas del sector de construcción de obras de 

infraestructura: 

 

Gráfica 6 

                                                           
24

 DANE, en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Cuentas_trimestrales_b2000.pdf 
25

 DANE, en: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=57 
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3.3 Aspectos legales 

 

3.3.1 Antecedentes de la contratación sector de edificaciones 

 

La construcción de vivienda en Colombia ha sido desarrollada por empresas privadas que han 

estructurado un esquema que incluye la compra de  predios, la construcción de las unidades 

habitacionales, la comercialización y venta de los inmuebles, y en general, han evolucionado hacia 

empresas desarrolladoras del sector inmobiliario, aprovechando toda la cadena de valor que se 

genera en el proceso descrito. 

El sector de la construcción de vivienda tiene un comportamiento cíclico en Colombia, con ciclos 

establecidos de aproximadamente 6 años26, que introducen un componente de riesgo en el sector. 

Aunque se han identificado tales ciclos, nunca es conocida la magnitud que tendrá el ciclo 

descendente que sigue a un ciclo de crecimiento.  

Por otro lado, en el sector se ha identificado que existe una sincronización entre el crecimiento del 

PIB de la construcción y el crecimiento de la aprobación de las licencias de construcción27. 

Para el desarrollo del sector de edificaciones se han identificado algunas limitaciones relacionadas 

con la habilitación de suelo urbanizable, con la construcción de la infraestructura y con la 

consecución de servicios públicos. Para impulsar el sector, CAMACOL propone medidas como la 

simplificación de trámites para expedición de licencias de construcción y diferentes permisos, 

además del incremento de financiación de vivienda, aumento del número de créditos, aumento de 

la adjudicación del subsidio familiar para vivienda, de forma que complementado con el crédito 

hipotecario se pueda lograr el cierre financiero para la adquisición de vivienda28.  

En forma paralela a las limitantes y condiciones del mercado interno, la construcción en Colombia 

está sometida a las fluctuaciones de la economía mundial que afecta directa e indirectamente los 

sectores productivos del país. 

Como consecuencia de la crisis financiera de 1999 se presentaron en Colombia picos en las tasas 

de interés que precipitaron la crisis hipotecaria29 y mostraron que el esquema de financiación 

debía modificarse. Esto hizo que se introdujeran algunos cambios en el sector financiero tales 

como la transformación de las corporaciones de ahorro y vivienda en bancos comerciales y la 

                                                           
26

 CAMACOL, en: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20090707115723.pdf 
27

 CAMACOL, en: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20100921091641.pdf 
28

 Ídem. 
29

 Facultad de Economía, Universidad de los Andes, en: 
http://economia.uniandes.edu.co/content/download/33641/261961/file/Presentacioncongreso_MiguelUrr
utia.pdf. 

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20090707115723.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20100921091641.pdf
http://economia.uniandes.edu.co/content/download/33641/261961/file/Presentacioncongreso_MiguelUrrutia.pdf
http://economia.uniandes.edu.co/content/download/33641/261961/file/Presentacioncongreso_MiguelUrrutia.pdf
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expedición de normas cómo la ley 546 de 199930,  que buscan proteger a los deudores de créditos 

de vivienda mediante creación de topes al endeudamiento. Es decir, a partir del 1999 se creó una 

legislación que permitió, a los posibles propietarios de vivienda, acceder a la financiación sin las 

cargas onerosas que representó el UPAC en sus últimos años de su existencia31. 

 

Tales medidas permitieron un crecimiento sostenido del sector hasta el año 200732. La gráfica 3 

confirma que durante los años 2002 a 2007 se presenta un crecimiento sostenido de la expedición 

de licencias de construcción que refleja el comportamiento del sector. 

Desde el punto de vista de la demanda en el sector, se considera el déficit cuantitativo de 

vivienda, definido cómo el monto en el cual los hogares superan las viviendas; y el déficit 

cualitativo de vivienda, que hace referencia a las viviendas particulares que requieren 

mejoramiento, ampliación o suministro de servicios públicos33.  

Cifras del DANE señalan que para el año 2005 existía en Colombia un déficit cuantitativo de 

1.307.757 viviendas34  y un déficit cualitativo de  2.520.298 viviendas35, para un déficit total de 

3.828.055 viviendas36 . Si se tiene en cuenta que el número de viviendas, de acuerdo con dicho 

censo, es de 10.570.89937 se nota que hay un déficit del 36% para el años 2005, que 

probablemente ha continuado incrementándose. 

De lo anterior se desprende que en Colombia existe  una regulación que ha mejorado la demanda 

de vivienda, y al mismo tiempo, hay un déficit de vivienda que hace atractivo el sector, siempre 

que se controlen algunas de las condiciones que lo afectan, como el caso de trámites burocráticos 

y mayor apertura en la financiación de vivienda. 

Desde el punto de vista de las empresas constructoras de edificaciones, la crisis de 1999 se puede 

considerar cómo un punto de quiebre sobre la forma en que ellas operaban y mostró una serie de 

factores que las empresas sobrevivientes a dicha crisis aprendieron y que, de acuerdo con 

documento de CAMACOL, ayudaron a su sobrevivencia38: 

 Mantener bajos inventarios. 

 Prudencia para la iniciación de proyectos nuevos. 

 Ajuste de especificaciones y precios ante la inminencia de la crisis. 

 Búsqueda de nichos alternativos de trabajo. 

                                                           
30

 Secretaria del Senado, en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0546_1999.html 
31

 DNP, en: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/128.PDF 
32

 CAMACOL, en: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20100921091641.pdf 
33

 DANE, en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf 
34

 DANE, en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/DeficitViviendaCenso2005.xls 
35

 Idem. 
36

 Idem. 
37

 Idem. 
38

 ISSUE, en: http://issuu.com/zona_grafica/docs/camacol_2007 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0546_1999.html
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/128.PDF
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20100921091641.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/DeficitViviendaCenso2005.xls
http://issuu.com/zona_grafica/docs/camacol_2007
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 Conservación del personal clave en la organización. 

 Prioridad para resolución de problemas de deuda. 

 Identificación temprana de tiempos de crisis. 

El mismo documento39 indica que la crisis, “…abrió campo a una clase empresarial más robusta y 

más profesional. Las constructoras actuales poseen estructuras mucho mejor preparadas con 

planteamientos estratégicos más prudentes…” 

De igual forma, se establece en el estudio de CAMACOL40 (pág. 149), que: “…las firmas 

constructoras son hoy en día más conservadoras en el manejo financiero, particularmente en el 

manejo de la deuda” y además, compara el apalancamiento en Colombia del orden del 60% en 

deuda, en tanto que el de empresas de este sector en Estados Unidos es del orden del 40%. 

El análisis de creación de valor entre los años 2002 a 2011 permitirá evaluar, si es cierto que las 

empresas que sobrevivieron a la crisis de 1999, conservan el nivel de apalancamiento del 60% que 

dicho estudio enuncio en 2007. 

La situación actual del sector muestra que los factores que propiciaron la crisis en años anteriores 

siguen impactándolo. Hoy en día se evalúa el efecto que tendrá la crisis financiera europea, la 

desaceleración de China, la incidencia de los factores internos y externos sobre el crecimiento del 

PIB, la disponibilidad de crédito y las tasas de interés que los afectan, variables a tener en cuenta 

para analizar el comportamiento futuro del sector. 

En el nivel interno se han identificado algunos factores que están afectando el crecimiento del 

sector41, tales como algunos porcentajes de inversión adicional en Bogotá para la construcción de 

vivienda de interés prioritario VIP y el agotamiento de algunos subsidios a la tasa de interés en 

2012.  

Al mismo tiempo, existen factores que hacen pensar que a partir de 2014 se pueden mejorar las 

condiciones de crecimiento del sector asociado, entre otros42a: 

 La salida de una segunda fase de subsidios a la tasa de interés. 

 Las bajas tasas de interés que ha venido estableciendo el Banco de la República y que se 

espera se transmitan a los créditos hipotecarios. 

 El marco legal creado por la ley 1537 de 201243, que permite a familias escasos ingresos 

lograr el cierre financiero para la consecución de vivienda, además, del impulso a la 

generación se suelo urbano para vivienda VIS. 

 

                                                           
39 ISSUU, en: http://issuu.com/zona_grafica/docs/camacol_2007 

40 Ídem. 

41 CAMACOL, en
 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20-%20Dic2012-%20No%2042.pdf 

42 Ídem. 

43 Imprenta, en: http://www.imprenta.gov.co/diariop/diario2.pdf?v_numero=48.467&v_opcion=conspult
 

 

http://issuu.com/zona_grafica/docs/camacol_2007
http://www.imprenta.gov.co/diariop/diario2.pdf?v_numero=48.467&v_opcion=conspult
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3.3.2 Antecedentes de la contratación sector infraestructura 

 

 Durante los últimos años el sistema de contratación en Colombia ha venido cambiando, al pasar 

de una situación inicial en la que el Estado contrataba las obras públicas, por el sistema tradicional 

de contratación (Ley 80 de 1993), basado en unas cantidades de obra, usualmente estimadas, y 

ofrecidas por las entidades contratantes, a un grupo de contratistas constructores.  Éstos, en 

procesos licitatorios, ofrecían ejecutarlas a unos precios unitarios que se iban reajustando 

periódicamente de acuerdo con la variación de un índice de reajuste. Índice compuesto por 

porciones  definidas de los insumos que tradicionalmente intervenían en la construcción de la 

obra: combustible, acero, mano obra etc., previamente definidos por la entidad contratante.  

Este esquema de contratación generaba un contrato de obra cuyo valor inicial era estimado, y el 

valor final, era el producto de la multiplicación de las cantidades realmente ejecutadas a los 

precios unitarios ofrecidos por el constructor, más un reajuste de precios sobre las cantidades 

ejecutadas, de acuerdo con la variación del índice pactado. 

En el sistema tradicional del contrato de obra, el contratante (Estado), entregaba los diseños, 

compraba los predios, y teóricamente, conocía la geología de los corredores y áreas para la 

ejecución de las obras, basado en estudios que contrataba con firmas de consultoría, cuyo nivel de 

detalle se denominaba FASE II o FASE III, dependiendo del nivel de inversión que hubiera hecho en 

estos estudios preliminares.  

Este modelo de contratación hace que el Estado sea el responsable de todos los riesgos, ya que 

diseña la obra a través de consultores, asume que las cantidades de obra del diseño contratado 

son correctas, y en caso de aumento de las mismas, paga al constructor las cantidades realmente 

ejecutadas, a los precios unitarios pactados.  

En caso de problemas geológicos en el corredor, tiene la potestad de cambiar la dirección y/o 

ubicación del proyecto, asumiendo los costos que tales situaciones impliquen, es decir, asume el 

riesgo de construcción. En cuanto a las actividades de fuerza mayor, las asume a su costo y libera 

al constructor de cualquier responsabilidad.  

En cuanto a la financiación de este tipo de obras, el riesgo en la consecución de los recursos es 

totalmente del Estado, quien debe estructurar el proyecto de forma que durante su ejecución, el 

constructor sea remunerado mensualmente por la ejecución de la obra. Tal financiación se obtenía 

mediante un compromiso de vigencias futuras del presupuesto general de la nación, o mediante 

empréstitos o créditos previamente gestionados y obtenidos por el Estado, usualmente con 

destinación específica para un proyecto determinado. 

En resumen, este tipo de contratación representa para el Estado el peor de los escenarios, ya que 

asume totalmente los riesgos asociados a la construcción, y paga en su totalidad las obras 

ejecutadas por un constructor a unos precios pactados.  
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El anterior, es a su vez el mejor escenario para el constructor, quien solo asume el riesgo derivado 

de la ejecución del contrato por manejo de sus recursos, su mano de obra y algunos riesgos 

asociados a variaciones de las condiciones climáticas. Adicionalmente,  la Ley 80 de 1993 establece 

mecanismos que permiten a las partes restablecer el equilibrio económico del contrato, en caso 

de que por causas ajenas al contratista se presenten desequilibrios económicos o financieros 

(artículo 27, Ley 80).  

Siendo este esquema de contrato, aparentemente desfavorable para el Estado, en ocasiones es la 

única alternativa para la construcción de algunos proyectos, que de no ejecutarse con esta 

modalidad, jamás se llevarían a cabo. Es decir, para garantizar su función social, el Estado en 

muchas ocasiones deberá llevar a cabo obras con este esquema de contratación de obra pública, 

solamente para garantizar el beneficio de ciertas comunidades, que de lo contrario no 

sobrevivirían. 

Con la Constitución de 1991 se establecen las condiciones para que los entes privados establezcan 

relaciones contractuales distintas de la obra pública, en la cuales se inicia un intercambio y 

transferencia de riesgos entre sociedades privadas y el Estado, a través de los contratos de 

concesión. Surgen así los contratos de concesión de primera generación44, que en el caso de las 

carreteras, incluían una condición importante sobre el manejo del riesgo correspondiente al 

tráfico, asociado a las vías que se iban a construir, ya que en primera generación el Estado 

garantizaba al concesionario un tráfico mínimo o TPD. Es decir, en el caso que por alguna 

circunstancia la vía no lograra tener un volumen de tráfico determinado, el Estado pagaría al 

concesionario el diferencial correspondiente al tráfico faltante.  

La estructura contractual de las concesiones de primera generación no consideraba el sobrecosto 

en la negociación de predios, el problema con las comunidades, ni los problemas que se presentan 

habitualmente por el cobro de los peajes. Adicionalmente, eran épocas en las cuales el tráfico de 

las carreteras se veía disminuido por problemas de inseguridad asociados al orden público. 

El desarrollo de la operación de concesiones de primera generación con tráfico garantizado y con 

una mejora sustancial de las condiciones de orden público, le mostró al Instituto Nacional de 

Concesiones (INCO), que en las condiciones de estructuración descritas, el Estado estaba 

asumiendo un desequilibrio económico con respecto de los concesionarios, que prácticamente 

tenían cubiertos todos los riesgos importantes del negocio y además usufructuaban una operación 

cada vez más rentable. Surgen de esta forma las concesiones de segunda generación en 1996. 

En las concesiones de segunda generación, el Estado se preocupa por mejorar los estudios de 

ingeniería  definitivos, los estudios de la demanda, consecución de licencias ambientales y avalúos 

prediales. Luego, comienza a transferir a los concesionarios algunos de los riesgos, que antes 

tenían garantizados, tales como el riesgo del tráfico que empieza a estar en cabeza del 

concesionario, mediante el esquema de presentación de la oferta, en el cual el concesionario 

ofrece ejecutar una obra pública. La base del ingreso esperado se pactaba en un plazo variable en 

                                                           
44 DNP, en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Uf8ucXK9EiA%3D&tabid=354 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Uf8ucXK9EiA%3D&tabid=354
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la concesión45, con la condición de que si el ingreso esperado se conseguía antes del tiempo 

pactado, el concesionario se comprometía a entregar al Estado la operación de la concesión en el 

estado que estuviera. El Estado a su vez, tenía la potestad de entregarla a un tercero para que la 

operara. En caso de no obtener el ingreso esperado en el tiempo pactado, el Estado ampliaba el 

período de operación de la concesión, para que el concesionario lograra el ingreso esperado. 

En este nuevo esquema se empieza a evidenciar una situación en la que a las concesiones se les 

adicionan obras que inicialmente no estaban pactadas, pero a las cuales el concesionario accedía 

porque le interesaba conservar la operación de la concesión y el Estado establecía una serie de 

“alcances progresivos”, de acuerdo con los cuales se ejecutaban las obras adicionales. De esta 

manera, el concesionario usualmente ampliaba el período de la operación de la concesión.  

En otros casos, si las inversiones adicionales eran de una magnitud importante, el INCO gestionaba 

recursos adicionales para dichas obras y alcances adicionales, además de la ampliación de la 

concesión. Actualmente el gobierno considera que las adiciones y los alcances progresivos son 

ampliaciones injustificadas, que tienen por objeto el enriquecimiento de los concesionarios, por lo 

cual ha demandado, sin éxito, ante la Corte Constitucional, el artículo 28 de la ley 1150 que ha 

permitido a los concesionarios, mantener los derechos que han ido adquiriendo a través de 

diferentes alcances progresivos y adiciones que se hicieron en el pasado46.  

En concesiones de tercera generación se mejora la relación entre la inversión y los niveles de 

servicio exigidos, se mejora la estructuración financiera y se incorporan criterios económicos y 

sociales para el cobro de los peajes47. A su vez, el Estado continua transfiriendo riesgo a los 

concesionarios de forma que en tercera generación, la gestión predial y la gestión de las licencias 

ambientales está prácticamente en cabeza de los concesionarios, quienes deben negociar la 

totalidad de los predios requeridos para la ejecución de la obra, teniendo como base para la 

negociación los avalúos del Instituto Geográfico  Agustín Codazzi. Cuando ello no es posible, 

entrega el proceso al Estado, quien procede a gestionar un proceso de expropiación por vía 

administrativa, que en ocasiones demora varios meses, generando atrasos y sobrecostos a la 

construcción de las obras, lo que representa un perjuicio económico a los concesionarios, quienes 

no siempre los pueden reclamarlo cómo desequilibrio económico. 

De igual forma, la gestión de las licencias ambientales por parte de la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), se ha convertido en todo un viacrucis para varios proyectos por 

incapacidad física del ANLA para gestionar tales licencias, al punto que se han venido presentando 

diversos problemas entre La ANLA y la ANI48. 

La gráfica 7 muestra cómo ha sido la evolución de la distribución de riesgos en los diferentes tipos 

de concesiones, de acuerdo con presentación del Departamento Nacional de Planeación DNP: 

                                                           
45 Ídem. 

46 HSB Noticias, en: http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Enfrentamiento%20entre%20Gobierno%20y%20concesionarios&WPLACA=31178 

47 https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Uf8ucXK9EiA%3D&tabid=354 

48 La República; en: http://larepublica.co/infraestructura/el-79-de-ruta-del-sol-est%C3%A1-frenado-por-licencias-ambientales-y-l%C3%ADos-con-comunidades
 

 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Enfrentamiento%20entre%20Gobierno%20y%20concesionarios&WPLACA=31178
http://larepublica.co/infraestructura/el-79-de-ruta-del-sol-est%C3%A1-frenado-por-licencias-ambientales-y-l%C3%ADos-con-comunidades


18 
 

 

Gráfica 7 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación, Presentación del Director, Oct 2010. 

Actualmente se está iniciando la adjudicación de las concesiones de cuarta generación49, en las 

que el Estado transfiere cada vez mayores porciones de riesgo a los concesionarios: no hay 

entrega de anticipos, se modifica el proceso de selección, se hace el pago de la obra  cuando los 

tramos de obra que sean funcionales y estén terminados, lo que implica que quienes participen 

tienen que financiar la construcción de grandes volúmenes de obra, antes de recibir el pago por la 

ejecución50. 

El entorno descrito sobre la evolución de la contratación de las concesiones en Colombia, ha 

generado una discusión permanente en la que el Estado, a través del INCO y de la agencia que 

actualmente ejerce sus funciones ANI, atacan a los concesionarios a quienes acusan de no  asumir 

las responsabilidades contractuales asociadas a la asunción de riesgos,51 (construcción, 

ambientales, predios, geológicos etc.), que se derivan de los contratos en las diferentes 

generaciones de concesiones52.  

A su vez, los concesionarios discuten que las entidades estatales encargadas de aprobar las 

licencias ambientales, o los jueces encargados de llevar a cabo las expropiaciones requeridas para 

la construcción de las obras, no actúan con celeridad generando desequilibrios económicos que 

afectan el negocio inicialmente pactado, lo que en largo plazo ha generado una serie de procesos 

jurídicos y/o tribunales de arbitramento que deberán determinar si tales desequilibrios son reales.  

                                                           
49

 
Presidencia de la República, en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Paginas/20120918_06.aspx 

50 Portafolio, en: http://www.portafolio.co/negocios/viene-una-decada-la-revolucion-infraestructura 

51
 
W Radio, en: h

ttp://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/ruta-del-sol-concesionario-acepto-riesgos-de-
construccion-y-ambientales-segun-ani/20121004/nota/1772984.aspx

 

52 El Mundo, en: http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/santos_aseguro_que_los_concesionarios_en_colombia_no_son_intocables.php 

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/15968-concesionarios-de-obras-viales-seran-
puestos-en-cintura-para-que-cumplan-anuncio-comision-tercera?tmpl=component&print=1 
 

file:///D:/Users/gegarcia/Documents/GGN/varios/Presidencia%20de%20la%20República,%20en:%20http:/wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Paginas/20120918_06.aspx
http://www.portafolio.co/negocios/viene-una-decada-la-revolucion-infraestructura
file:///D:/Users/gegarcia/Documents/GGN/varios/W%20Radio,%20en:%20http:/www.wradio.com.co/noticias/actualidad/ruta-del-sol-concesionario-acepto-riesgos-de-construccion-y-ambientales-segun-ani/20121004/nota/1772984.aspx
file:///D:/Users/gegarcia/Documents/GGN/varios/W%20Radio,%20en:%20http:/www.wradio.com.co/noticias/actualidad/ruta-del-sol-concesionario-acepto-riesgos-de-construccion-y-ambientales-segun-ani/20121004/nota/1772984.aspx
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/santos_aseguro_que_los_concesionarios_en_colombia_no_son_intocables.php
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/15968-concesionarios-de-obras-viales-seran-puestos-en-cintura-para-que-cumplan-anuncio-comision-tercera?tmpl=component&print=1
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/15968-concesionarios-de-obras-viales-seran-puestos-en-cintura-para-que-cumplan-anuncio-comision-tercera?tmpl=component&print=1
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4. DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

El capítulo 4 se enfocará en establecer la metodología para la depuración de la información 

contable que reposa en medios magnéticos en la Superintendencia de Sociedades, y al mismo 

tiempo, servirá para establecer un proceso lógico para el cálculo de las variables que intervienen 

en la determinación del Economic Added Value (EVA)53.  

Al final del capítulo 4 se dispondrá de los archivos con la información correspondiente al sector de 

construcción de obras civiles en Colombia (código CIIU54, número F 453055),  y del sector de 

construcción de edificaciones (código CIIU, número F4521), los cuales contienen los estados 

financieros, las variables más importantes para la determinación del EVA, así como el cálculo de 

los indicadores financieros que afectan directamente los generadores de valor de las empresas. 

 El EVA, cómo metodología utilizada para medir el valor económico que se genera durante un ciclo 

económico, permite, cuando se tiene información de varios períodos, analizar el comportamiento 

de una empresa o de un grupo de empresas de un sector económico, para determinar, por medio 

de la comparación de sus resultados, si las empresas están creando o destruyendo valor. 

Partiendo de la información de los estados financieros de las empresas constituidas en Colombia, 

obtenidos de la Superintendencia de Sociedades, se analizó la información contable del período 

2002 a 2011. 

4.1 Información contable utilizada y cálculo del EVA 
 

Tanto para las empresas del sector de la construcción de edificaciones, como para las empresas 

del sector de infraestructura, se construyó una base de datos que contiene para cada año de 

ejercicio contable el balance  general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo , de 

acuerdo con el Plan único de cuentas (PUC)56.  

Es decir, que se dispone de un juego de estados financieros para cada año del análisis de las 

empresas del sector de la construcción. 

Dentro de las bases de datos se conservaron los formatos de la presentación de los estados 

financieros de la Superintendencia de Sociedades, con una presentación en forma horizontal que 

                                                           
53

 EVA es una marca registrada por la firma consultora Stern Stewart & Co., de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
54

 CIIU Corresponde al Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
55

 Apéndice1, Código de Clasificación CIIU del Instructivo para el Diligenciamiento de los formularios para la 
presentación de la información financiera sectorial. 
http://superwas.supersociedades.gov.co/storm/CARTILLA%20INFORME%20FINANCIERO%20SECTORIAL.pdf 
 
56

 PUC, en: http://puc.com.co/cuentas/ 
 

http://superwas.supersociedades.gov.co/storm/CARTILLA%20INFORME%20FINANCIERO%20SECTORIAL.pdf
http://puc.com.co/cuentas/
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contiene para cada empresa del sector: NIT, razón social, descripción  del sector de la economía en 

dónde se desempeña. Las columnas muestran las cuentas PUC de los estados financieros.  

Dado que en algunos años las cuentas PUC se han ampliado de acuerdo con exigencias para 

presentación de los medios magnéticos de información contable, se estandarizó el listado de 

cuentas PUC de forma que para todos los balances generales y estados de resultados, todas las 

empresas tuvieran las mismas cuentas PUC alineadas verticalmente, de forma que se puedan 

hacer comparaciones de los resultados que se calculan en forma vertical. 

Para el análisis de cada uno de los años se llevó a cabo el proceso de cálculo que sigue la  

secuencia, que a continuación se relaciona: 

4.1.1 Determinación de la estructura de Capital 

 

Se determina (α1), que corresponde al porcentaje de deuda de la empresa en su estructura de 

capital.  

Se determina (α2), que corresponde al porcentaje del patrimonio de la empresa en su estructura 

de capital.  

Con la información anterior se determina la relación entre la deuda y el patrimonio (D/P). 

4.1.2 Cálculo del costo de la deuda (Kd) 

 

El análisis consideró inicialmente el cálculo del (Kd) cómo la relación: 

   
                        

                        
 

Debe tenerse en cuenta que como los gastos no operativos no están desagregados en la base de 

datos, no es posible conocer exactamente el valor de los gastos  financieros y el costo de los 

créditos. Por lo anterior, los valores obtenidos para el (Kd) presentaban en algunos casos 

comportamientos no congruentes con respecto a las tasas de crédito que el mercado utilizaba en 

el período de análisis. Por tal razón, se tomó cómo (Kd) el valor promedio de las tasas 

preferenciales bancarias del Banco de la República57, que reflejan el costo comercial del crédito 

durante el período de análisis. 

 En caso de no existir pasivos de largo plazo durante un ejercicio contable, se asume que el costo 

de la deuda para ese período es cero. El costo de la deuda después de impuestos será: 

 

                                                           
57 Banco de la República, en: http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_tas_inter5.htm 

http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_tas_inter5.htm
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Para todos los casos, la tasa de impuestos en un período se toma de acuerdo con el valor 

establecido por  la reforma tributaria vigente, en el año de análisis, tomada del Instituto Nacional 

de Contadores58 . 

4.1.3 Cálculo del costo de Capital (Ke) 

 

Cómo en cualquier actividad de orden económico, en el sector de la construcción las empresas se 

encuentran sometidas a dos tipos de riesgos: riesgo operativo que depende de la estructura 

operativa del negocio, y riesgo financiero que se desprende del nivel de financiamiento que utilice 

la empresa. 

Para el cálculo del riesgo operacional, financiero y total se utiliza el modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), que permite calcular la prima que se debería pagar al inversionista, cuando asume 

un riesgo en un mercado eficiente. Para determinar la prima que genera dicho riesgo, el modelo 

utiliza los coeficientes “Beta”. El “Beta” del sector indica el riesgo que existe en un negocio 

determinado, independientemente que dicho negocio tenga o no tenga una deuda con el sector 

financiero, esto, de acuerdo con el marco teórico desarrollado en el capítulo 2 de este análisis. 

En vista de que existe una importante base de datos para valoración de empresas en diferentes 

sectores industriales de los Estados Unidos, desarrollada por el profesor Aswath Damodaran,  se 

utiliza dicha fuente para obtener la información correspondiente a: retornos anuales de las 

inversiones consideradas libres de riesgo y de los retornos de las inversiones en acciones en el 

mercado de Estados Unidos, lo que permite, haciendo uso de las hipótesis del CAPM, encontrar el 

valor de “Beta” para cada sector que se estudia, y que será aplicado en el cálculo del costo de 

capital Ke de cada una de las empresas del sector, en el período 2002 a 2011.  

A continuación se describe el proceso de cálculo del “Beta” del sector. 

4.1.4 Cálculo de beta operacional o no apalancado 

 

Ingresando a la página http://people.stern.nyu.edu/adamodar/, se obtiene el archivo en Excel que 

contiene la información correspondiente al Beta Total por sector industrial. 

Para efectos de identificar un sector en Estados Unidos, que pueda asimilarse al de la construcción 

de obras civiles en Colombia, y al sector de edificaciones, se tomaron de la página de Damodaran 

los siguientes sectores: Engineering & Const, con Beta Operacional o No apalancado de 1,4, y 

Homebuilding, con Beta Operacional o No apalancado de 1,25. 

                                                           
58

 Instituto Nacional de Contadores Públicos, en: http://www.incp.org.co/ 
 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
http://www.incp.org.co/
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Para obtener el Beta Total o Apalancado, que mide riesgo operacional y financiero del  sector, se 

utiliza la siguiente expresión: 

                  [        (
 

 
)]      

En dónde, 
βNA es el beta operacional No apalancado. 
t es la tasa de impuestos. 
(D/P) es la relación (deuda/ patrimonio), que describe la estructura de capital de la empresa. 
 

4.1.5 Cálculo del  costo de capital en Estados Unidos Ke (us$) 

 

En vista de que se está utilizando información de sectores industriales de Estados Unidos para 

calcular el riesgo del sector, se debe conocer la tasa libre de riesgo y la rentabilidad del mercado 

en Estados Unidos. Nuevamente se toman los datos de la página de  Damodaran, dónde se 

obtiene un archivo Excel que muestra los retornos de las inversiones en Estados Unidos desde 

1928, para los siguientes productos de inversión: Índice Standard and Poors de las 500 mayores 

empresas de los Estados Unidos, papeles del tesoro a tres meses (T- Bills), Bonos del Tesoro  a 10 

años (T-Bonds), además de la rentabilidad de las acciones que se transan en el mercado bursátil de 

Estados Unidos. 

Para efectos del análisis convencional de este estudio, se considera que la rentabilidad promedio 

de los T-Bonds durante los últimos 50 años, representa la rentabilidad libre de riesgo. De igual 

forma, calculando los promedios durante los últimos 50 años del Índice S&P 500, se puede 

obtener la rentabilidad aproximada del mercado bursátil en Estados Unidos. 

La tabla 1 muestra, para el período del análisis, el desempeño del índice S&P500 y de los T-Bonds: 

  
Rentabilidad 
Mercado USA 

Tasa Libre riesgo USA 

Año 
Rentabilidad  S&P 

500                      
(Promedio 50 años) 

Rentabilidad  T- Bonds 

(Promedio  50 años ) 

2002 12,57% 6,48% 

2003 12,77% 6,45% 

2004 13,00% 6,45% 

2005 12,06% 6,44% 

2006 11,73% 6,51% 

2007 11,69% 6,75% 

2008 11,18% 7,01% 

2009 10,83% 6,84% 

2010 10,89% 7,05% 

2011 10,92% 7,14% 

Tabla 1 
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Una vez se ha obtenido la información anterior, se puede determinar para cada empresa, y para 

cada período de tiempo estudiado, el costo del capital en Estados Unidos, mediante la siguiente 

expresión: 

                        

En dónde, 

Ke ($us),  es el costo de capital en USA en Dólares. 

Rf, es la tasa libre de riesgo en USA, basada en la rentabilidad de los T-Bonds. 

E (Rm), es la rentabilidad esperada del Mercado en USA, basada la rentabilidad del Índice S&P 500. 

(β), es el “beta” apalancado del negocio. 

 

4.1.6 Cálculo del  costo de capital en Colombia Ke ($ COL) 

 

Cómo es sabido, el riesgo de las empresas del sector de construcción de obras civiles en Estados 

Unidos es distinto del riesgo operacional y financiero de las empresas de este sector en Colombia, 

por tanto, se requiere trasladar el costo de capital Ke ($US) a Colombia y hacer la conversión del  

Ke ($US), a un Ke ($Col).  

Este análisis considera que la tasa libre de riesgo en Colombia está dada por el “Country Risk 

Premium”, (Damodaran59) para Colombia, que se relaciona a continuación: 

Año 
Country Risk 

Premium 

2002 3,00% 

2003 2,63% 

2004 1,95% 

2005 1,95% 

2006 1,80% 

2007 2,03% 

2008 2,03% 

2009 3,90% 

2010 3,00% 

2011 3,00% 

2012 3,00% 

Tabla 2 

Con la información anterior se calcula el costo de capital en Colombia en dólares con la expresión: 

                        (         )            

En dónde, 

Ke (us$) es el costo del capital en USA en dólares. 

                                                           
59

 Risk Premiun for other countries, en: http://pages.stern.nyu.edu/~%20adamodar/ 
 

http://pages.stern.nyu.edu/~%20adamodar/
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Pr es la prima de riesgo-país de Colombia. 

 

Finalmente, se lleva el costo de capital Ke en Colombia, en dólares, a un Ke en Colombia en pesos, 

mediante la siguiente expresión: 

         [(                          )]    

En dónde, la devaluación es la correspondiente al año de análisis, de acuerdo con la  información 

que se muestra en la tabla 360: 

 

AÑO 

DEVALUAC

IÓN 

ANUAL 

2012 -8,98% 

2011 1,50% 

2010 -6,37% 

2009 -8,89% 

2008 11,36% 

2007 -10,01% 

2006 -1,99% 

2005 -4,42% 

2004 -13,98% 

2003 -3,02% 

2002 25,04% 

2001 2,78% 

2000 18,97% 

1999 21,51% 

Tabla 3 

                                                           
60 Instituto Nacional de Contadores Públicos, en: http://www.incp.org.co/ 

 

 

http://www.incp.org.co/
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4.1.7 Cálculo del costo promedio ponderado de Capital (WACC) 

 

Para el cálculo promedio ponderado de capital o WACC, por sus siglas en inglés (Weighted Average 

Cost of Capital), se parte de la información calculada en los párrafos anteriores y se utiliza la 

expresión: 

                                  

En dónde: 

α1 corresponde al porcentaje de deuda de la empresa en su estructura de capital.  

α2 corresponde al porcentaje del patrimonio de la empresa en su estructura de capital. 

Kd corresponde al costo de la deuda. 

Ke costo del capital en Colombia en pesos. 

 

4.1.8 Cálculo del EVA 

 

A partir del WACC, se consideran los siguientes elementos del balance general y del estado de 

resultados: 

Inversión en Activos fijos, se consideró que la inversión en activos fijos, está reflejada por la 

cuenta Total Activo No Corriente del balance general.  

Inversión en Capital de Trabajo, se calculó con base en la expresión: 

                                                                          

Inversión Total es la suma entre la inversión en activos fijos más la inversión en capital de trabajo. 

Utilidad antes de Intereses e impuestos (UAII), es la utilidad operacional más los ingresos de la 

operación del negocio. 

Costo por el uso del Capital, se calcula cómo: 

                                             

Finalmente, se calcula el EVA para cada empresa cómo la diferencia entre la Utilidad Operativa 

después de Impuestos menos el costo por el uso del capital, es decir: 

                                          

De dónde, 
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4.2 Cálculo indicadores financieros 

 
Como parte del análisis para estudiar la creación de valor en el sector que se estudia, se calcularon 

algunos indicadores financieros que permiten complementar los resultados obtenidos del cálculo 

de EVA, y así tener una mejor interpretación del comportamiento de las empresas y del sector en 

general. 

Por tal razón se calculan los indicadores financieros que muestran en un ciclo contable, como las 

decisiones de carácter financiero afectan los generadores de valor del negocio, y como tal 

afectación impacta el valor del EVA aumentándolo o disminuyéndolo, es decir, si hubo creación o 

destrucción de valor. 

Los indicadores financieros calculados dentro del análisis que muestran la afectación de los 

inductores de valor, son los siguientes: 

4.2.1 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 

 

Corresponde a la utilidad operativa antes de descontar depreciaciones y amortizaciones. Este 

indicador da una idea de la eficiencia operacional de la empresa y en el presente análisis se calcula 

cómo: 

                                                          

En dónde, 

Utilidad Operacional, se obtiene de la utilidad operacional del estado de resultados. 

Depreciaciones y Amortizaciones, se obtienen del estado de flujo de efectivo del período. 

 

4.2.2 Rentabilidad activo total (ROA) 

 

Muestra la eficiencia en la utilización de los activos de la empresa, para generar valor. 

    
                                

            
 

En dónde, 

Utilidad Neta antes de impuestos, se obtiene del estado de resultados. 

Activo Total, se obtiene de la cuenta Total Activos del balance general. 

4.2.3 Nivel de endeudamiento 
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De acuerdo con la segunda proposición de Modigliani y Miller61, a medida que una empresa 

incrementa su endeudamiento, el riesgo para los accionistas aumenta y por tanto los costos del 

patrimonio también se incrementan, por tanto, se deben considerar los niveles de endeudamiento 

de las empresas, que para este análisis se calculan de la siguiente forma: 

4.2.3.1 Pasivo Total /Activo Total 

 

Muestra la participación de los acreedores en los activos de la empresa. 

Pasivo Total y Activo Total, se obtienen del balance general. 

 

4.2.3.2 Activo Fijo / Patrimonio Líquido 

 

“Entre mayor sea este porcentaje más vulnerable será la compañía a imprevistos y cambios 

inesperados en el entorno económico. Los recursos de la empresa están congelados en maquinaria 

y equipo y el margen de generación de capital de trabajo se estrecha demasiado para la realización 

de sus actividades diarias.”62 

Activo Fijo, se obtiene de la cuenta PUC 15, Propiedad Planta y Equipo, del balance general. 

Patrimonio Líquido, se obtiene de la cuenta Total patrimonio, del balance general. 

4.2.4 Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

 

Muestra la eficiencia en la utilización del capital aportado por los accionistas de la empresa, para 

generar valor. 

    
                                

                  
 

En dónde, 

Utilidad Neta antes de impuestos, se obtiene del estado de resultados. 

Patrimonio Líquido, se obtiene de la cuenta Total patrimonio, del balance general. 

 

                                                           
61

 Fundamentos de Finanzas Corporativas. Stephen A Ross, Randolph W. Westerfield y Jeffrey Jffe. Novena 
edición. McGraw Hill 2012. Página495 
62

 Byington, en: http://www.byington.net/estandares/index.php?accion=guia 

http://www.byington.net/estandares/index.php?accion=guia
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4.2.5 Rotación activos totales 

 

Corresponde al volumen de ventas generado por el Activo Total: 

                      
      

            
 

Ventas corresponde a la cuenta 41 del PUC, ingresos operacionales del PyG. 

 Activo Total se obtiene del balance general. 

4.2.6 Rotación Activos Fijos 

 

Corresponde al volumen de ventas generado por el Activo Fijo: 

                       
      

             
 

Ventas corresponde a la cuenta 41 del PUC, ingresos operacionales del PyG. 

Activo Fijo correspondiente a la cuenta  15 del PUC, Propiedad Planta y Equipo. 

 

4.3 Depuración información contable 
 

El proceso de depuración de la información contable contenida en las bases de datos de la 

Superintendencia de Sociedades, consistió en la eliminación de información que presentaba 

valores inconsistentes con la realidad de la información financiera que debe tener una empresa 

que está en operación.  

4.3.1 Análisis convencional 

 

Para el análisis convencional de la información, tal cómo se explica en numeral 4.1, se utilizaron 

los siguientes criterios de depuración: 

 Se eliminaron de la base de datos todos los registros de un año, correspondientes a 

empresas que presentaban patrimonios negativos. 

 Se eliminaron  de la base de datos todos los registros de un año, correspondientes a 

empresas que presentaban valores de ROA y ROE menores de -50% y mayores del 100%. 

 Se eliminaron de la base de datos todos los registros de un año, correspondientes a 

empresas que presentaban un costo de capital Ke mayor del 50%. 
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 Se utilizó la rentabilidad libre de riesgo y el valor esperado de la rentabilidad de mercado 

mediante el proceso explicado el numeral 4.1.5. 

En el caso de las empresas de construcción de edificaciones se partió de una base de datos de 

6956 registros desde 2002 a 2011, que corresponden a la información de 2043 empresas. Una vez 

aplicados los criterios de depuración mencionados para el análisis convencional se obtuvieron 

4948 registros, correspondientes a 1526 empresas. 

En cuanto a las empresas de construcción de obras de infraestructura, se partió de una base de 

datos de 5551 registros, correspondiente a 1778 empresas.  

4.3.2 Análisis alternativo 

 

Como parte del análisis, se llevó a cabo el proceso descrito en numeral 4.1 para el cálculo del EVA, 

con las bases de datos de las empresas de construcción, así como con las de obras de 

infraestructura utilizando un análisis alternativo que considera la modificación de las siguientes 

variables: 

 Se tomó para cada año del análisis cómo tasa libre de riesgo (Rf) el “Long Term Treasury 

rate” y se tomó cómo premio por el riesgo asumido [E(Rm)-Rf], el ” risk Premium for 

Equity” , utilizado por Damodaran  en la actualización del cálculo del costo de capital por 

sector industrial. 

 

La variación anual del Risk Premium se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 Se consideró para cada año del análisis una devaluación promedio de los cinco años 

anteriores a cada año, para disminuir  el efecto de cambios en la devaluación anual. La 

tabla 5 muestra el resultado de tal consideración: 

Año 
Long Term Treasury 

Bond (Rf) 

Risk Premium 
to use for 

Equity [E(Rm)-
Rf] 

Valor esperado 
Rentabilidad del 

mercado  
E(Rm) 

2002 5,00% 5,50% 10,50% 

2003 3,87% 4,50% 8,37% 

2004 4,25% 4,82% 9,07% 

2005 4,22% 4,84% 9,06% 

2006 4,39% 4,80% 9,19% 

2007 4,70% 4,91% 9,61% 

2008 4,70% 4,91% 9,61% 

2009 2,21% 6% 8,21% 

2010 3,84% 4,36% 8,20% 

2011 3,29% 4,74% 8,03% 
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AÑO DEVALUACIÓN 
ANUAL 

DEVALUACIÓN ANUAL 
Promedio 5 años 

anteriores 

2012 -8,98% -2,48% 

2011 1,50% -3,18% 

2010 -6,37% -2,79% 

2009 -8,89% -3,81% 

2008 11,36% -6,68% 

2007 -10,01% 0,33% 

2006 -1,99% 1,28% 

2005 -4,42% 5,96% 

2004 -13,98% 13,06% 

2003 -3,02% 17,44% 

2002 25,04% 18,36% 
 Tabla 5 

La aplicación de esta depuración generó, en algunos casos, un mayor valor de Ke por lo 

que algunas empresas sobrepasaron el límite establecido de Ke<50% y fue necesario 

descartarlas. 

 

Para el análisis alternativo se partió de una base de datos de 4732 registros 

correspondientes a 1600 empresas de construcción de edificaciones.  

 

Para el caso de las empresas de construcción de obras civiles, en el análisis alternativo, se 

partió de una base de datos de  5454 registros correspondientes a 1924 empresas. 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Para el análisis de la información depurada se consideró la clasificación del tamaño de las 

empresas en Colombia63, regulada  por la ley 590 de 2000 y su modificación, ley 905 de 2004, que 

establece una clasificación de acuerdo con los activos totales de la empresa: 

Tamaño 

 
Activos Totales SMMLV* Activos Totales 

Microempresa Hasta 500 Hasta $ 294.750.000 

Pequeña empresa Superior a 500 hasta 5000 Superior a  $ 294.750.000 hasta           

$ 2.947.500.000 

Mediana empresa Superior a 5000 hasta 30000 Superior $2.947.500.000 hasta         

$ 17.685.000.000 

Grande empresa Superior a 3000 Superior a  $17.685.000.000 

                       Tabla 6 

(*) SMMLV para el año 2013,  $ 589.500. 

Cando se combinan las bases de datos de las empresas de construcción de edificaciones y de obras 

de infraestructura, depuradas tal cómo se describió en el capítulo 4, se obtiene el siguiente 

resultado: 

  
Infraestructura Edificaciones 

Activos Totales 
(Millones Pesos) 

No. Registros 
No. 

Empresas 
No. Registros 

No. 
Empresas 

menor de 17.685 
4853 1686 4315 1401 

17.685< x <50.000 
415 62 402 88 

50.000< x < 100.000 
126 22 116 24 

mayor de 100.000 
157 8 115 13 

Totales 5551 1778 4948 1526 

Tabla 7 

La tabla anterior  muestra que entre  los 10.499 registros que finalmente quedaron después de la 

depuración, hay  1778 empresas del sector de la construcción de obras de infraestructura y  1526 

empresas del sector de la construcción de edificaciones. 

                                                           
63

 Bancoldex, en: http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315
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De igual forma se observa que 3.087 empresas del sector (93%), poseen activos totales menores 

de 17.685 millones de pesos. Por otra parte, se observa que 196 empresas  (6%), son empresas 

con activos entre 17.685 y 100.000millones de pesos, en tanto que solamente 21 empresas del 

sector (1%) poseen activos mayores de 100.000 millones de pesos.  

Para efectos de analizar la información de las grandes empresas, y evitar que los registros de unas 

pocas empresas con grandes valores de activos totales, afectaran los resultados de este sector, se 

hizo una división por activos totales que las clasifica desde menores de 17.685 millones de pesos, 

entre 17.685 hasta 50.000 millones de pesos, entre 50.000 y 100.000 millones de pesos y mayores 

de 100.000 millones de pesos de activos totales. 

Para este análisis se considera que las pequeñas empresas corresponden a aquellas con activos 

totales menores de 17.685 millones de pesos y las grandes empresas son aquellas con activos 

totales mayores de 17.685 millones de pesos. 

5.1 Análisis datos para cálculo de EVA 
 

Con miras a estudiar el comportamiento de las variables que afectan el cálculo del EVA y que en 

general corresponden a impulsadores del valor agregado de una empresa, se consideraron los 

resultados de los siguientes indicadores para cada grupo de empresas del sector y para todo el 

sector: 

5.1.1 Relación (Kd), (Ke) y WACC 

 

 Costo de la deuda (Kd) 

 Costo de capital (Ke) 

 WACC  

 

 
               

 Tabla 8 

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

 Ke (Col$)                            48,28% 21,20% 8,66% 20,59% 22,55% 13,89% 33,84% 15,69% 16,60% 24,55% 22,59%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,82% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 41,35% 12,98% 5,93% 10,76% 11,36% 8,26% 20,97% 8,44% 7,68% 12,22% 14,00%

 Ke (Col$)                            49,30% 22,17% 12,85% 18,99% 22,08% 16,34% 35,01% 17,07% 18,92% 27,39% 24,01%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,82% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 37,87% 12,86% 7,05% 10,76% 11,31% 8,86% 20,09% 8,61% 7,65% 11,48% 13,65%

 Ke (Col$)                            48,87% 20,08% 8,19% 18,31% 20,71% 12,21% 33,70% 12,97% 14,28% 23,17% 21,25%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,81% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 44,86% 13,98% 6,03% 11,42% 13,36% 8,55% 21,69% 8,57% 8,16% 13,25% 14,99%

 Ke (Col$)                            49,89% 22,93% 8,28% 19,75% 20,74% 11,13% 34,72% 13,25% 15,34% 24,68% 22,07%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,81% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 41,21% 13,69% 6,59% 11,42% 13,19% 8,58% 21,18% 8,76% 8,13% 12,49% 14,52%

 Ke (Col$)                            48,55% 21,02% 8,83% 19,49% 21,68% 13,11% 33,91% 14,35% 15,59% 23,93% 22,05%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,81% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 42,23% 13,34% 6,10% 11,07% 12,27% 8,45% 21,28% 8,54% 7,93% 12,79% 14,40%

Empr Infraestruct Activ > 17.685M

Total Sector
Todos los 

Registros

Empresas 

Edificcaciones
Activ < 17.685M

Empresas 

Edificcaciones
Activ > 17.685M

Empr Infraestruct Activ < 17.685M
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La tabla 8 muestra, para los diferentes tipos de empresas, clasificadas por el valor de sus activos 

totales, la variación desde 2002 de las principales variables que intervienen en el cálculo del costo 

promedio ponderado de capital (WACC). También muestra como es el comportamiento de estos 

indicadores para la totalidad del sector. 

 

Los valores mostrados en la tabla 8 corresponden a los valores promedio de cada indicador, 

obtenidos de la respectiva tabla dinámica construida para los 10 años del análisis. 

 

Los promedios de Ke y WACC presentan variaciones mínimas para las empresas del sector. El valor 

promedio del Kd es del 10,33% para los 10 años analizados, debido a la utilización de un costo de 

deuda basado en la tasa de crédito preferencial del Banco de la República, tal cómo se explicó en 

capítulo 4.  

 

 
Gráfica 8 

La gráfica 8 muestra el comportamiento de los indicadores del sector descritos, así como la 

variación anual de la inflación y de la tasa de interés del Banco de la República. 

 

Los valores del costo de la deuda (Kd) del sector representan aproximadamente el 81 % de la tasa 

de interés del Banco de la República, en el período estudiado. Es decir, para un promedio de tasa 

de interés de 12,7%, el costo promedio de la deuda fue del 10,33% que estaría dentro de los 

costos comerciales de los créditos toda vez que para el mismo período la inflación fue en 

promedio del 5,12%. Lo anterior es equivalente a una tasa de  interés del IPC+ 5,21% que está 

dentro de los rangos comerciales de negociación de deuda. 

 

5.1.2 Relación Inversión en Activos Fijos, (UAII), EBITDA, EVA 

 

 Inversión en activos fijos 

 Utilidad Operacional antes de intereses e impuestos (UAII) 

 EBITDA 
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 EVA 

 

 
Tabla 9 

La tabla 9 muestra el comportamiento de la variación de la inversión en activos fijos, de la UAII, del 

EBITDA y del EVA. 

 

La variación de la inversión en los activos fijos, tanto en las pequeñas empresas de construcción de 

edificaciones, como en las pequeñas empresas de construcción de obras de infraestructura, ha 

disminuido en promedio con respecto al año 2002, lo que significa que las empresas no crecieron 

en el período de tiempo del análisis. 

 

La variación de la inversión en los activos fijos, tanto en las grandes empresas de construcción de 

edificaciones, como en las grandes empresas de construcción de obras de infraestructura fue 

positiva, lo que significa que las empresas probablemente reinvirtieron parte de sus  utilidades en  

activos no corrientes  y han tenido crecimiento en ese período de tiempo.  

 

La variación de la utilidad antes de intereses e impuestos (UAII) y del EBITDA presenta aumentos 

positivos en el período de tiempo analizado para todas las empresas del sector. Sin embargo, se 

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

 Inv Act Fij
1.561.102 1.040.272 967.914 755.479 719.444 853.742 836.749 976.678 990.452 1.106.246 980.808

  UAII 149.741 195.666 174.519 174.755 188.485 238.273 293.916 298.369 253.702 305.523 227.295

 EBITDA 8.676 90.167 55.291 97.685 78.353 120.920 150.461 180.577 162.460 96.088 104.068

 EVA -1.222.297 -270.531 -52.656 -124.948 -127.344 -46.906 -316.756 -38.830 -42.380 -145.485 -238.813

 Inv Act Fij
16.810.939 20.071.375 23.481.519 21.444.596 22.690.125 23.167.203 30.715.668 21.855.271 21.224.520 23.698.031 22.515.925

  UAII 2.328.364 3.051.283 8.684.540 4.448.449 4.570.359 5.123.280 6.044.211 4.531.084 5.257.842 6.000.044 5.003.946

 EBITDA 1.235.828 1.835.844 6.140.427 2.458.704 2.591.697 3.554.404 4.099.666 2.723.833 3.301.169 1.371.640 2.931.321

 EVA -9.317.806 -2.898.961 2.552.018 -1.844.958 -2.317.206 -696.738 -7.801.594 -670.826 280.205 -1.382.968 -2.409.884

 Inv Act Fij
2.038.314 1.597.689 1.448.832 912.798 1.005.203 1.187.011 1.296.990 1.349.858 1.596.154 1.260.851 1.369.370

  UAII 248.144 343.968 331.661 221.093 305.396 446.837 499.075 436.725 459.968 349.919 364.279

 EBITDA 4.096 115.712 233.760 157.079 230.596 346.246 408.247 305.331 523.341 307.414 263.182

 EVA -1.248.465 -235.123 28.376 -75.011 -84.385 75.194 -247.689 44.835 42.614 -100.635 -180.029

 Inv Act Fij
16.209.375 31.577.912 32.935.675 38.645.719 43.064.264 48.357.991 52.243.286 50.007.341 48.992.740 44.754.904 40.678.921

  UAII 1.538.710 6.032.969 5.008.140 6.004.069 7.639.316 9.094.506 11.256.563 9.856.526 9.603.772 8.283.432 7.431.800

 EBITDA 175.358 4.892.524 3.128.920 3.823.238 4.977.207 7.848.028 8.728.173 7.320.914 6.285.587 6.840.067 5.402.002

 EVA -8.991.180 -2.469.824 80.146 -2.251.150 -3.670.270 154.407 -9.567.369 153.585 501.907 -4.006.854 -3.006.660

 Inv Act Fij
2.832.964 4.689.574 4.884.219 3.566.930 3.806.887 5.223.706 6.694.509 5.835.232 6.568.865 5.811.824 4.991.471

  UAII 322.917 847.917 1.232.836 674.558 782.566 1.161.823 1.559.031 1.286.785 1.448.160 1.266.335 1.058.293

 EBITDA 72.827 550.014 813.245 410.171 483.683 897.140 1.155.657 888.018 1.038.786 802.005 711.155

 EVA -1.829.145 -603.491 205.941 -287.302 -373.743 -18.170 -1.417.503 -28.707 62.407 -483.507 -477.322

Todos los RegistrosTotal Sector

Empr Infraestruct Activ > 17.685M

Empr Edific Activ < 17.685M

Empr Edific Activ > 17.685M

Empr Infraestruct Activ < 17.685M
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debe notar que el EVA para todas las empresas del sector es negativo, lo que muestra una 

“destrucción” de valor, probablemente asociada a una gran inversión en activos cuyo costo de 

utilización no alcanza a ser equilibrado por la utilidad después de impuestos. 

 

Una posibilidad para entender esta situación es que las empresas prefieren no mostrar utilidades 

para disminuir carga fiscal y reinvierten tales utilidades dentro del mismo negocio, lo que puede 

verse reflejado en el crecimiento de la inversión en activos fijos. Del análisis anterior, a pesar de 

los valores negativos de EVA, puede concluirse que hay una mayor generación de valor en las 

empresas  del sector de obras de infraestructura, que en las empresas de construcción de 

edificaciones. 

 

 
Gráfica 9 

 

La gráfica 9, construida con la información de todas las empresas del sector, muestra el 

comportamiento descrito en párrafos anteriores. En tal gráfica puede observarse que hay un alto 

porcentaje de inversión en activos fijos, comparados con los valores reportados para la UAII.  

 

5.2 Análisis de indicadores 
 

Cómo complemento al análisis de la creación de valor en las empresas del sector de la 

construcción, se analizaron los indicadores financieros que muestran el nivel de endeudamiento, 

rentabilidad  y eficiencia de los activos de las empresas y del sector.  

 

5.2.1 Indicadores nivel de endeudamiento 

 

Los indicadores del nivel de endeudamiento muestran como es el comportamiento de las 

empresas sometidas a altos niveles de endeudamiento y la capacidad que tienen para responder 
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con sus activos y su patrimonio por las deudas adquiridas. Para efectos del análisis se consideró el 

valor promedio de tales indicadores cuyos resultados se muestran a continuación:  

 

 
Tabla 10 

En la tabla 10 se puede observar que la relación (D/P) de todas las empresas del sector se ha 

incrementado de forma importante, es decir, las empresas se han endeudado en niveles 

superiores al valor de sus patrimonios. 

  

La relación Pasivo Total/Activo total, es de 49% en la pequeñas empresas de construcción de 

edificaciones, y de 43% en las de construcción de obras de infraestructura. Para el caso de las 

grandes empresas, el comportamiento es similar con una relación Pasivo Total/Activo total de 56% 

para las grandes empresas de construcción de edificaciones y del 50% para las empresas de 

construcción de obras de infraestructura. En ambos casos, los valores de esta relación significan 

que se dispone de unos activos totales equivalentes a casi el doble de los pasivos totales, para 

cumplir con obligaciones asociadas, es decir, que hay poco riesgo de incumplimiento de 

obligaciones financieras. 

 

En cuanto a la relación Activo fijo/Patrimonio líquido, se presentan valores de 61% en las 

empresas pequeñas de construcción de edificaciones y del 70% en las pequeñas empresas de 

construcción de obras de infraestructura, lo que significa que se dispone de 1,64 pesos de 

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

 Deuda/Patrim 

(D/P) 21% 145% 175% 226% 231% 274% 160% 311% 283% 230% 2,06

 Pas Tot / Act Tot

17% 48% 48% 54% 54% 56% 48% 59% 57% 54% 0,49

 Act Fij / Patr Liq

43% 52% 52% 67% 63% 69% 54% 69% 69% 74% 0,61

 Deuda/Patrim 

(D/P) 38% 164% 265% 190% 220% 339% 190% 355% 358% 316% 2,43

 Pas Tot / Act Tot

27% 54% 58% 53% 56% 63% 54% 63% 64% 63% 0,56

 Act Fij / Patr Liq

71% 90% 136% 72% 89% 100% 79% 95% 100% 91% 0,92

 Deuda/Patrim 

(D/P) 11% 94% 131% 140% 151% 188% 124% 185% 170% 153% 1,35

 Pas Tot / Act Tot

10% 37% 43% 46% 49% 53% 47% 51% 50% 48% 0,43

 Act Fij / Patr Liq

44% 61% 75% 68% 70% 74% 68% 75% 81% 81% 0,70

 Deuda/Patrim 

(D/P) 25% 144% 133% 169% 152% 162% 147% 193% 201% 194% 1,52

 Pas Tot / Act Tot

20% 51% 48% 52% 53% 53% 51% 56% 56% 57% 0,50

 Act Fij / Patr Liq

79% 105% 117% 114% 110% 120% 110% 123% 126% 115% 1,12

 Deuda/Patrim 

(D/P) 19% 130% 165% 185% 194% 232% 144% 247% 230% 188% 1,73

 Pas Tot / Act Tot

15% 45% 47% 50% 52% 55% 48% 55% 54% 51% 0,47

 Act Fij / Patr Liq

46% 62% 71% 70% 70% 76% 66% 77% 81% 82% 0,70

Total Sector Todos los Registros

Empr 

Infraestruct
Activ > 17.685M

Empr Edific Activ < 17.685M

Empr Edific Activ > 17.685M

Empr 

Infraestruct
Activ < 17.685M
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patrimonio líquido por cada peso de activo fijo, para el caso de las empresas de construcción de 

edificaciones; y de 1,43 pesos de patrimonio líquido por cada peso de activo fijo, para el caso de 

las pequeñas empresas de construcción de infraestructura.  

 

La relación  Activo fijo/Patrimonio líquido, para las grandes empresas, muestra unos  resultados 

menos holgados ya que se tienen valores de 92% para la grandes empresas de construcción de 

edificaciones y de 112% para las grandes empresas de construcción de obras de infraestructura. Lo 

anterior significa que se dispone 1,09 pesos de patrimonio líquido por cada peso de activo fijo, en 

el caso de las grandes empresas de construcción de edificaciones; y se dispone de 0,89 pesos de 

patrimonio líquido por cada peso de activo fijo en las grandes empresas de construcción de obras 

de infraestructura. 

 

Lo anterior significa que si bien hay, en las empresas del sector, altos grados de endeudamiento 

reflejados en la relación (D/P), existen los activos fijos y los activos totales que respaldan 

suficientemente tales pasivos. 

 

 
Figura 10 

 

La gráfica 10 muestra, para el sector de la construcción, los resultados consistentes con lo descrito 

en párrafos anteriores: altos valores de la relación (D/P) en promedio de 1,37 en el período de 

análisis, asociado a valores de 44% de Pasivo total/Activo total , es decir, hay 2,27 pesos de activo 

total por cada peso de pasivo total. En el caso de la relación de Activo fijo/Patrimonio Líquido del 

75%, existen 1,33 pesos de patrimonio líquido por cada peso de activo fijo. 

 

Lo anterior indica que las  empresas del sector de la construcción, a pesar de su endeudamiento, 

tienen capacidad de responder con sus activos y su patrimonio. 
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Con respecto al estudio de Camacol64 “50 años de construcción en Colombia 1957- 2007”, (pág. 

149), citado en numeral 3.3.1, que mostraba un apalancamiento del sector de la construcción del 

60% en 2007, se puede mostrar que en realidad tal nivel de endeudamiento es muy superior, 

incluso desde el año 2003. 

 

5.2.2 Indicadores de rentabilidad 

 

Para el análisis de la rentabilidad de las empresas del sector de la construcción en el presente 

estudio, se utiliza la variación de la rentabilidad de los activos ROA y la rentabilidad del patrimonio 

ROE.  Para el estudio de la rentabilidad del sector se utiliza además la rentabilidad sobre las 

inversiones ROI. 

 

 
Tabla 11 

 

La tabla 11 muestra la variación del ROA y ROE durante el período de análisis. Como puede 

observarse, existe una mayor rentabilidad tanto de los activos cómo del patrimonio, para las 

pequeñas empresas de construcción de obras de infraestructura, con respecto a las pequeñas 

empresas de la construcción de edificaciones.  

 

El ROA para las pequeñas empresas de construcción de edificios representa el 51% del ROA de las 

pequeñas empresas del sector de construcción del sector de infraestructura. El ROE para las 

                                                           
64 ISSUU, en: http://issuu.com/zona_grafica/docs/camacol_2007 

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

ROA
1,46% 1,70% 1,93% 2,81% 2,88% 4,29% 4,89% 4,32% 5,01% 4,51% 3,38%

ROE
-2,79% 3,27% 3,61% 5,91% 7,46% 8,93% 7,19% 8,62% 9,66% 7,86% 5,97%

ROA
6,70% 2,31% 3,11% 3,91% 3,35% 5,33% 5,23% 3,70% 5,11% 5,47% 4,42%

ROE
5,56% 4,42% 7,25% 8,52% 8,41% 12,33% 9,00% 9,62% 12,64% 13,17% 9,09%

ROA
6,29% 5,00% 4,96% 6,56% 6,44% 7,60% 8,51% 7,33% 6,58% 7,24% 6,65%

ROE
1,59% 3,83% 5,60% 8,93% 9,49% 12,44% 12,18% 11,94% 10,38% 10,99% 8,74%

ROA
3,52% 5,46% 6,04% 5,13% 5,03% 5,85% 7,54% 7,15% 6,87% 5,92% 5,85%

ROE
1,45% 9,33% 5,21% 9,09% 8,72% 9,94% 11,82% 13,66% 13,06% 10,13% 9,24%

ROA
3,22% 3,07% 3,32% 4,57% 4,48% 5,94% 6,84% 5,87% 5,89% 6,25% 4,94%

ROE
-0,95% 3,94% 4,70% 7,48% 8,40% 10,77% 10,03% 10,57% 10,46% 10,15% 7,56%

Empr 

Infraestruct
Activ > 17.685M

Total Sector
Todos los 

Registros

Empr Edific Activ < 17.685M

Empr Edific Activ > 17.685M

Empr 

Infraestruct
Activ < 17.685M

http://issuu.com/zona_grafica/docs/camacol_2007
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pequeñas empresas de construcción de edificios representa el 68% del ROE de la pequeñas 

empresas del sector de construcción del sector de infraestructura.  

 

En cuanto a la variación del ROA y del ROE para las grandes empresas de construcción, se presenta 

la misma tendencia, es decir, mayor crecimiento para las empresas de construcción de obras de 

infraestructura 5,85% y 9,24% respectivamente, comparado con 4,42% y 9,09% para las grandes 

empresas de construcción de edificaciones. 

 

 
Gráfica 11 

 

De igual forma, puede observarse que dicha tendencia se presenta también entre las empresas de 

todo el sector cuyo valor  promedio de  ROA es del 6,58% y cuyo valor promedio de ROE es 8,84%.  

 

El análisis anterior muestra que en las empresas de construcción existe una mayor rentabilidad del 

patrimonio que de los activos, es decir, hay más eficiencia en la utilización de los recursos de los 

socios.  

 

Los valores positivos, tanto ROA, ROE y ROI, indican que existe una rentabilidad en el sector de la 

construcción, sin embargo, es preocupante cuando se compara dicha rentabilidad con la tasa de 

interés del Banco de la República y con el costo de la deuda después de impuestos, pues en ningún 

año del período analizado las rentabilidades superan la tasa de interés, y el costo de la deuda 

después de impuestos es, en muchos casos,  igual o superior a la rentabilidad de las inversiones, lo 

cual indicaría que probablemente las inversiones del sector estarían rindiendo más en otros 

sectores de la economía. 
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5.2.3 Indicadores de eficiencia de los Activos 

 

Para el análisis de la eficiencia en la utilización de los activos se utilizó la rotación de activos totales 

y la rotación de activos fijos. 

 

 
Tabla 12 

 

La tabla 12 muestra que en todas los tipos de empresas del sector la rotación de los activos totales 

es 1, es decir, por cada peso invertido en activos totales se obtiene un peso correspondiente a las 

ventas. Para el caso de la rotación de activos fijos existe una rotación promedio en el sector de 

249.  

  

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

Rotacion Act Totales
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rotacion Act Fijos 28 888 89 87 309 237 68 130 107 101 204

Rotacion Act Totales
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Rotacion Act Fijos 2 13 7 12 10 39 53 14.682 10 68 1.490

Rotacion Act Totales
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Rotacion Act Fijos 11 18 15 27 193 25 25 49 55 590 101

Rotacion Act Totales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rotacion Act Fijos 1 2 3 3 3 3 3 3 14 5 4

Rotacion Act Totales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rotacion Act Fijos 21 469 49 52 228 110 40 1.076 67 380 249

Empr 

Infraestruct
Activ > 17.685M

Total Sector
Todos los 

Registros

Empr Edific Activ < 17.685M

Empr Edific Activ > 17.685M

Empr 

Infraestruct
Activ < 17.685M
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6. APLICACIÓN A UNA EMPRESA COLOMBIANA 
 

6.1 CSS Constructores S.A 
 

La firma CSS Constructores S.A. es una empresa dedicada a la construcción de obras de 

infraestructura cuyos propietarios, los hermanos Luis Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte, están 

entre los mayores contratistas del estado; su actividad como contratistas la vienen desarrollando, 

como personas naturales, desde 1965 cuando comenzaron las actividades de contratación con 

entidades estatales  como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Instituto Nacional de Concesiones 

(INCO), Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y algunos Municipios y Gobernaciones. 

A partir del año2001 Luis Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte se fusionan en una sola empresa 

dando origen a la sociedad CSS Constructores S.A. que en la actualidad es una de las empresas con 

mayor capacidad de contratación en Colombia y uno de los mayores contratistas de construcción 

de obras públicas en el país65. 

La siguiente gráfica muestra la estructura contractual de CSS Constructores S.A: 

  

 

Gráfica 12 

Antes de aplicar la metodología de cálculo de EVA a la empresa CSS Constructores S.A., se 

describirán a continuación los elementos básicos de la estructura contractual, mostrando para 

cada negocio el alcance, la entidad contratante, la participación de CSS Constructores, así como, 

                                                           
65 Dinero, en: http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-dinastia-solarte/152815 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-dinastia-solarte/152815
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los elementos más relevantes en cada negocio, que dan una idea de la capacidad financiera de la 

empresa CSS Constructores S.A.: 

6.1.1 Participación en sociedades 

 

6.1.1.1 Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A (OPAIN 

S.A.) 

 

CSS Constructores S.A, es el segundo mayor accionista de la sociedad concesionaria  encargada del 

diseño, construcción y operación del aeropuerto internacional el Dorado, cuya información 

relevante se muestra a continuación:  

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 
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6.1.1.2 Cementos San Marcos 

 

CSS Constructores S.A. ha incursionado con éxito en un mercado altamente monopolizado, como 

es el de la fabricación de cemento en el que solo un reducido grupo de grandes empresas 

cementeras se reparten el mercado colombiano. Tres empresas (Argos, Holcim, Cemex), se 

constituyen en una barrera de entrada difícil de franquear, sin embargo Cementos San Marcos se 

ha posicionado en un nicho de productor y distribuidor de cemento para ferreterías y pequeños 

negocios en el sur-occidente colombiano. La siguiente información muestra el esquema de 

negocio de cementos San Marcos: 

 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 

 

6.1.2 Subcontratos de construcción (EPC) 

 

El contrato EPC (Engineering, Procurement, Construction), corresponde a un tipo de contrato en el 

que el contratista se obliga a diseñar, suministrar los materiales y construir las obras civiles 

requeridas para cumplir con un alcance especifico. 

En el caso de las concesiones en las que CSS Constructores S.A es accionista, la empresa participa 

al mismo tiempo con un equipo técnico de profesionales en el negocio de la construcción.  

Se relacionan a continuación las sociedades concesionarias en las que además de participar como 

socio del negocio de concesión, la firma CSS Constructores S.A. participa del contrato EPC en el 

que diseña y construye las obras civiles de la concesión: 
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6.1.2.1 Concesión malla vial del Valle del Cauca y Cauca 

 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 

 

 

6.1.2.2 Concesión Briceño- Tunja- Sogamoso 

 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 
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6.1.2.3 Concesión Neiva- Girardot 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 

 

6.1.2.4 Buenaventura- Citronella- Altos de Zaragoza 

 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 

 



46 
 

6.1.2.5 Libertador- Totoró- Inzá- La Plata 

 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 

 

6.1.3 Participación en consorcios 

 

CSS Constructores S.A. participa como integrante de algunos consorcios constructores 

conformados para la ejecución de concesiones y construcción de obras de infraestructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

6.1.3.1 Consorcio Vial Helios 

 

Ejecuta la construcción del sector 1 de la concesión ruta del sol entre Villeta y Puerto Salgar: 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 

 

6.1.3.2 Consorcio CONSOL 

 

Ejecuta la construcción de la concesión ruta del sol sector 2 entre Puerto Salgar y San Roque: 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A. 
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6.1.3.3 Consorcio Constructor Nuevo Dorado (CCND) y CMO 

 

El CCND es el consorcio constructor conformado por los socios de OPAIN S.A. para llevar a cabo la 

construcción de todas las obras del aeropuerto internacional el Dorado. A su vez el consorcio de 

mantenimiento de OPAIN (CMO), es la firma encargada de llevar a cabo todos los mantenimientos 

de plataformas de concreto rígido y pavimento flexible al interior del aeropuerto internacional el 

Dorado. 

La participación societaria en el CCND así como en CMO es igual a la participación societaria de las 

empresas socias de OPAIN S.A. 

 

6.1.3.4 Consorcio ECC 

 

Ejecuta la construcción de la segunda calzada Cisneros- Loboguerrero en el Departamento del 

Valle del Cauca. 

 

Fuente: Presentación Comercial CSS Constructores S.A.1 

 

6.1.4 Aplicación de metodología de cálculo de EVA a CSS Constructores S.A. 

 

Con la metodología establecida en el capítulo 5  se tomaron de la base de datos depurada de la 

Superintendencia de Sociedades, los estados financieros de CSS Constructores S.A y se calcularon 

las mismas relaciones del sector de la construcción de forma que se pudiera verificar si en una 

empresa de estas dimensiones, se mantienen las tendencias encontradas en el sector o si por el 
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contrario se pueden identificar tendencias diferentes relacionadas con la creación o destrucción 

de valor. 

6.1.4.1 Relación (Kd), (Ke) y WACC en CSS Constructores 

 

 

Tabla 13 

La tabla 13 muestra que CSS Constructores tiene un costo de capital Ke y un costo promedio 

ponderado de capital, menor que el de las grandes empresas de infraestructura y menor que el del 

sector de todas las empresas de construcción. Por otro lado se puede observar que el costo de la 

deuda es prácticamente igual para todas las empresas en razón de que para el análisis se utilizó 

cómo costo de deuda la tasa preferencial del Banco de la República.  

6.1.4.2 Relación inversión en Activos Fijos, (UAII), EBITDA, EVA 

 

 
Tabla 14 

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

 Ke (Col$)                            49,89% 22,93% 8,28% 19,75% 20,74% 11,13% 34,72% 13,25% 15,34% 24,68% 22,07%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,81% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 41,21% 13,69% 6,59% 11,42% 13,19% 8,58% 21,18% 8,76% 8,13% 12,49% 14,52%

 Ke (Col$)                            48,55% 21,02% 8,83% 19,49% 21,68% 13,11% 33,91% 14,35% 15,59% 23,93% 22,05%

 (Kd) 10,92% 10,73% 10,81% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,33%

 WACC 42,23% 13,34% 6,10% 11,07% 12,27% 8,45% 21,28% 8,54% 7,93% 12,79% 14,40%

 Ke (Col$)                            16,10% 4,34% 13,74% 15,66% 6,15% 29,19% 8,08% 11,42% 21,09% 13,98%

 (Kd) 10,73% 10,81% 10,00% 9,16% 12,34% 14,77% 10,59% 6,65% 7,34% 10,27%

 WACC 14,33% 5,32% 11,40% 14,28% 6,75% 25,68% 7,76% 8,17% 13,15% 11,87%

Empr 

Infraestruct
Activ > 17.685M

Total Sector Todos los Registros

Empr 

Infraestruct
CSS Constructores

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

 Inv Act Fij 16.209.375 31.577.912 32.935.675 38.645.719 43.064.264 48.357.991 52.243.286 50.007.341 48.992.740 44.754.904 40.678.921

  UAII 1.538.710 6.032.969 5.008.140 6.004.069 7.639.316 9.094.506 11.256.563 9.856.526 9.603.772 8.283.432 7.431.800

 EBITDA 175.358 4.892.524 3.128.920 3.823.238 4.977.207 7.848.028 8.728.173 7.320.914 6.285.587 6.840.067 5.402.002

 EVA -8.991.180 -2.469.824 80.146 -2.251.150 -3.670.270 154.407 -9.567.369 153.585 501.907 -4.006.854 -3.006.660

 Inv Act Fij 2.832.964 4.689.574 4.884.219 3.566.930 3.806.887 5.223.706 6.694.509 5.835.232 6.568.865 5.811.824 4.991.471

  UAII 322.917 847.917 1.232.836 674.558 782.566 1.161.823 1.559.031 1.286.785 1.448.160 1.266.335 1.058.293

 EBITDA 72.827 550.014 813.245 410.171 483.683 897.140 1.155.657 888.018 1.038.786 802.005 711.155

 EVA -1.829.145 -603.491 205.941 -287.302 -373.743 -18.170 -1.417.503 -28.707 62.407 -483.507 -477.322

 Inv Act Fij 66.820.876 147.835.318 294.317.638 325.881.085 357.595.972 336.952.602 349.486.572 570.630.251 825.394.063 363.879.375

  UAII 7.976.068 22.638.971 22.334.198 26.071.792 43.329.083 53.056.852 27.259.342 92.705.671 61.241.886 39.623.763

 EBITDA 62.895.907 26.065.864 26.353.035 34.678.056 52.850.492 44.491.666 25.163.599 69.392.297 38.536.697 42.269.735

 EVA -15.882.883 3.468.632 -24.233.513 -37.768.706 835.142 -71.109.643 -22.683.321 -4.369.442 -99.207.575 -30.105.701

Todos los Registros

CSS Constructores

Todo Sector

Empr  Infraestruct

Empr  Infraestruct Activ > 17.685M
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Igual que en todas las empresas del sector de la construcción, CSS Constructores S.A. presenta un 

comportamiento similar con valores positivos de UAII y EBITDA con valores negativos de EVA. 

Obsérvese, sin embargo, que para un EVA de  -30.705.101.000 se tienen inversiones en activos 

fijos por 363.879.375.000 que es consistente con lo expuesto anteriormente. 

 

6.1.4.3 Indicadores de nivel de endeudamiento 

 

 
 Tabla 15 

La tabla 15 muestra que la relación (D/P) es una tercera parte de esta relación para las empresas 

del sector y presenta la menor relación Pasivo Total/ Act Total, es decir, CSS Constructores posee 

más activos para respaldar sus pasivos que las empresas del sector de la construcción. 

6.1.4.4 Indicadores de rentabilidad 

 

 
Tabla 16 

La tabla 16 muestra que CSS Constructores tiene una rentabilidad de activos ROA mayor que las 

empresas del sector  pero una rentabilidad de patrimonio  inferior a la del sector.  

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

 Deuda/Patrim (D/P)
25% 144% 133% 169% 152% 162% 147% 193% 201% 194% 1,52

 Pas Tot / Act Tot 20% 51% 48% 52% 53% 53% 51% 56% 56% 57% 0,50

 Act Fij / Patr Liq 79% 105% 117% 114% 110% 120% 110% 123% 126% 115% 1,12

 Deuda/Patrim (D/P)
19% 130% 165% 185% 194% 232% 144% 247% 230% 188% 1,73

 Pas Tot / Act Tot 15% 45% 47% 50% 52% 55% 48% 55% 54% 51% 0,47

 Act Fij / Patr Liq 46% 62% 71% 70% 70% 76% 66% 77% 81% 82% 0,70

 Deuda/Patrim (D/P)
24% 57% 48% 45% 43% 22% 47% 87% 96% 0,52

 Pas Tot / Act Tot 19% 36% 32% 31% 30% 18% 32% 47% 49% 0,33

 Act Fij / Patr Liq 54% 105% 125% 120% 119% 95% 94% 126% 146% 1,09

Empr 

Infraestruct
Activ > 17.685M

Total Sector Todos los Registros

Empr  

Infraestruct
CSS Constructores

Tipo
Total Activos                    

(Mill de Pesos)
Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

ROA 3,52% 5,46% 6,04% 5,13% 5,03% 5,85% 7,54% 7,15% 6,87% 5,92% 5,85%

ROE 1,45% 9,33% 5,21% 9,09% 8,72% 9,94% 11,82% 13,66% 13,06% 10,13% 9,24%

ROA 3,22% 3,07% 3,32% 4,57% 4,48% 5,94% 6,84% 5,87% 5,89% 6,25% 4,94%

ROE -0,95% 3,94% 4,70% 7,48% 8,40% 10,77% 10,03% 10,57% 10,46% 10,15% 7,56%

ROA 4,48% 6,87% 4,40% 4,91% 8,00% 10,11% 2,61% 8,88% 3,94% 6,02%

ROE 2,54% 7,15% 3,49% 4,48% 8,93% 9,72% 3,20% 14,51% 5,85% 6,65%

Total Sector Todos los Registros

Empr Infraestruct CSS Constructores

Activ >17.685MEmpr Infraestruct
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7. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

Esta investigación aplicada al sector de la construcción de obras de infraestructura y al de la 

construcción de edificaciones, durante el período 2002 a 2011, muestra que a pesar de un entorno 

con indicadores macroeconómicos estables y en algunos casos crecientes como el mostrado en 

numerales 3.1 y 3.2, y a pesar de un entorno legal que ha venido mejorando tanto en el sector de 

la infraestructura, como en el sector de la edificación como se muestra en numeral 3.3,  la 

creación de valor para estos subsectores, así como para el sector de la construcción en general, es 

negativa, de acuerdo con el análisis de la información contable que reposa en las bases de datos 

de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Sin embargo se debe analizar tal conclusión pues refleja un resultado aparentemente 

contradictorio. 

El análisis de la información financiera muestra para este sector, valores negativos de EVA en 

todos los casos, debido a que el valor  de UAII*(1-tx), es sustancialmente menor que el costo por el 

uso del capital, es decir, la utilidad después de impuestos no alcanza para pagar el valor de las 

inversiones en activos, descontadas una tasa WACC. 

El problema no radica en el valor de WACC calculado para el sector de la construcción, ya que el 

análisis convencional desarrollado en el numeral 4.3.1 y el análisis alternativo del numeral 4.3.2, 

muestran para las empresas de construcción de infraestructura un valor de WACC de 11,99% y 

12,22% respectivamente, en tanto que para las empresas de edificación el WACC del análisis 

convencional es de 11,27% y el WACC alternativo es de 12,26%, que son valores normales para 

este tipo de tasas y que parecen bastante consistentes dada su poca variación, a pesar de haber 

sido calculados con diferentes metodologías. 

De igual forma, cuando se estudian las empresas clasificadas por el valor de sus activos totales, 

numeral 5.1.1, se observa que el WACC varía entre 13,65% y 14,99% de acuerdo con el tipo de 

empresa. 

Por tanto, se debe analizar el porqué del desproporcionado valor de la inversión total, con 

respecto a la utilidad después de impuestos, ya que es allí donde se genera el valor negativo del 

EVA. 

En el numeral  5.1.2 se muestra que para todas las empresas del sector, la inversión en activos 

fijos supera a la (UAII) en 4.4 veces en las empresas de construcción de edificaciones, en 4.6 veces 

en las empresas de construcción de infraestructura y en 4.72 veces cuando se toman todas las 

empresas del sector. 

El comportamiento de estas altas inversiones en los activos fijos puede tener dos explicaciones: 

 Estrategia tributaria de reportar menos utilidades haciendo inversiones en activos fijos. 
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 Utilización del beneficio tributario establecido en el artículo 158-3 del estatuto tributario 

que establece (a partir del 1 de enero de 2007), que los contribuyentes podrán deducir 

hasta el 40% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos productivos66. 

En conclusión, la metodología de Economic Added Value (EVA) es una metodología que permite 

conocer el proceso de generación de valor de una empresa, de un grupo de empresas, o de un 

sector industrial, pero no es invulnerable a la manipulación de la información contable y a las 

estrategias contables, financieras y tributarias que pueden distorsionar la información. Por ello, se 

requiere analizar a fondo la agrupación de cuentas contables que permitan realmente conocer el 

verdadero valor creado o destruido por la empresa o por el sector que se analiza. 

El análisis de la información permite observar que hay una serie de tendencias en el 

comportamiento de los indicadores e impulsores de valor de las empresas de construcción de 

edificaciones y de infraestructura, que se mantienen cuando se analiza el sector completo. 

Para el caso que nos ocupa, una vez depurada, analizada y agrupada la información de la base de 

datos de la Superintendencia de Sociedades, se puede concluir que las empresas del sector de la 

construcción, a pesar de los valores negativos de EVA, están creando valor que se ha ido 

acumulando en la cuenta de activos totales, y además, que las empresas de construcción de obras 

de infraestructura crean mayor valor que las empresas del sector de construcción de edificaciones 

que era una de las hipótesis que se pretendía demostrar. 

En el caso particular aplicado a la firma CSS Constructores S.A., puede observarse, a manera de 

conclusión, que se mantienen en dicha empresa las mismas tendencias observadas para todo el 

sector de la construcción, es decir, valores negativos de EVA, con altos valores de inversión en 

activos. Lo anterior, como en el caso de todo el sector, permite concluir que hay una creación de 

valor que se ve reflejada en el aumento permanente de los activos lo que parece demostrar que 

tal resultado puede ser una estrategia tributaria asociada a todas las empresas del sector. 

Se observa, además, en el caso de CSS Constructores un menor nivel de endeudamiento y una 

mayor rentabilidad de los activos comparados con los resultados de todo el sector. 

  

                                                           
66

 Estatuto, en: http://estatuto.co/?e=1108 

http://estatuto.co/?e=1108
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