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Abstract  

In literature, there is a scarcity of studies comparing the effects of local and international crises at 

the industry level for emerging markets. This document aims to contrast for Colombia the 

impacts in performance of two financial crises: The Colombian credit crunch of 1999 and the 

backslash of the Global Financial Crisis of 2009. Through the average cost on net profits and the 

comparison of the median Return on Investment for each industry on each crisis year, 

agriculture, services and mining stand up as persistently and significantly vulnerable to crisis 

events. Through the balance sheet methodology, these vulnerabilities are partially explained as a 

result of limitations in liquidity and solvency in each industry during the crisis of 1999, although 

not for its performance in 2009.     
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Resumen 

En la literatura son escasos los estudios que comparen los efectos de una crisis a nivel local con 

los impactos de una crisis internacional, en especial a nivel industria y en el contexto de un 

mercado emergente. El presente documento busca contrastar para Colombia los impactos en el 

desempeño de las firmas de dos crisis financieras: la crisis de crédito de 1999 y la crisis 

internacional de 2009. A través del costo promedio sobre utilidades netas y las diferencias en las 

medianas de rentabilidad para el accionista durante ambos años, se identificaron las industrias 

de agricultura, servicios y minería como persistentemente vulnerables a eventos de crisis. A 

través de la metodología de balances generales, estas vulnerabilidades se explican parcialmente 

como limitaciones en la liquidez y solvencia que tenía cada industria durante la crisis de 1999, 

más no explican su desempeño en 2009.  
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1. Introducción  

En años recientes, la denominada Gran Recesión causada por la crisis financiera del 2008 ha 

generado importantes caídas en la producción, el empleo, el ingreso per cápita y el desempeño 

de cientos de firmas alrededor del mundo. Aunque los efectos de la crisis financiera apenas 

hasta tiempos recientes han podido cuantificarse, la evidencia parece implicar que los países 

emergentes sufrieron impactos más leves en comparación con las naciones desarrolladas.  En 

particular, las economías emergentes que recibieron la crisis internacional como un coletazo 

exterior, lograron mantener mayores niveles de crecimiento en comparación con sus pares 

desarrolladas (Sreenilayam, J. M, 2012; Mitchel, 2009). Este efecto se ve reflejado en el 

ingreso per cápita y en los estados financieros de las firmas que componen dichas economías.  

Esta observación va en contraste con algunos postulados de la literatura. Dichos postulados 

afirman que los países en desarrollo tienden a convivir con crisis más pronunciadas y volátiles 

que los países desarrollados, sea porque poseen instituciones menos avanzadas, un mercado de 

capitales menos profundo, menos alternativas de política, entre otras. Una posible explicación 

a esta discrepancia puede radicar en el origen de las crisis. Cuando los choques de demanda 

son causados por alteraciones en factores internos de sus economías, tales como burbujas de 

crédito, debilidad en el sistema financiero, crisis fiscales o fluctuaciones en su tasa de cambio, 

los impactos en la economía emergente son más inmediatos (Aguiar y Gopinath, 2007).   

En contraste, si las crisis son causadas por factores externos, tales como disminuciones 

sostenidas en la demanda externa o súbitos reveses en los flujos de capital, es posible que los 

efectos sean distintos. En consecuencia, podría considerarse que para los países en desarrollo 

el origen de las crisis (sean internas/nacionales o externas/internacionales) repercute en su 

magnitud, duración e impacto. Desafortunadamente, en la literatura son escasos los estudios 

que comparen los efectos de una crisis gestada a nivel nacional con los impactos de una crisis 

originada a nivel internacional, en el contexto de un mercado emergente.  

Este documento busca contrastar el impacto a nivel sectorial de dos crisis financieras, una de 

origen local y otra de origen internacional, para un país en desarrollo. Para esto, se comparará 

para Colombia el impacto de la crisis financiera de 1999 con la crisis internacional de 2009. 

La unidad de análisis serán las industrias, entendidas como agrupaciones de empresas 

comerciales. Esto en contraste con los estudios acerca del impacto de crisis macroeconómicas 
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más reconocidos, en donde los impactos de choques de oferta o demanda tienden a calcularse 

a nivel de agregados macroeconómicos (Komatsuzaki, 2012; Cozzi, 2006). Se escogió esta 

unidad de análisis por 3 razones.  En primer lugar, permite desagregar los impactos de la crisis 

en diferentes sectores económicos. En segundo lugar, facilita la identificación de 

vulnerabilidades potenciales de ciertas industrias frente a las crisis para el contexto 

colombiano. En tercer lugar, posibilita analizar si las medidas tomadas a nivel industria 

durante la crisis de 1999, de alguna forma influyeron en el efecto de  la crisis sobre la industria 

en 2009, permitiendo la continuidad en el análisis.  

Se utilizaran los estados financieros del sector formal reportados en la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia durante los años 1995 a 2009, para evaluar el nivel de ganancias   

(utilidades netas) y el indicador de retorno de inversión como medidas del desempeño de las 

firmas. Como referencia, la literatura financiera utiliza información contable, activos, 

depósitos y rentabilidad en bolsa para medir el desempeño utilizando la base COMPUSAT de 

Estados Unidos (Fahlenbrach, 2013). Consistente con esto, se considerarán los retornos a la 

inversión y al accionista como la aproximación más cercana a rentabilidad en bolsa.  

La pregunta principal a la que se busca dar respuesta es la siguiente: ¿Cuáles fueron los 

impactos de las crisis de 1999 y 2009 en las industrias colombianas? Utilizando métodos 

cuantitativos se determinó el número en pesos de utilidades netas sacrificadas en el que 

incurrió la industria durante cada crisis. De acuerdo al análisis realizado las firmas perdieron 

en promedio 911 millones en la crisis de 1999 y 30 millones en la crisis de 2009. También se 

identificaron semejanzas en los impactos de ambas crisis sobre el desempeño en utilidades y 

retorno en inversión, sobresaliendo por su mal desempeño los sectores de agricultura, servicios 

y minería. En específico, se encontró que el pertenecer a estos 3 sectores implicaba una 

disminución del desempeño en rentabilidad al accionista de 19,70% respecto al promedio 

nacional durante la crisis internacional de 2009. 

Este documento no solo permite contrastar el efecto de una crisis a escala nacional con una de 

escala internacional para el caso del sector privado no financiero en Colombia, también 

contribuye a llenar un vacío importante respecto a los impactos de las crisis en sectores 

específicos en países emergentes. Por ende, esta investigación puede ser utilizada por 

académicos para comparar impactos a nivel sectorial de las crisis, y por tomadores de 

decisiones como medio para ejercer política industrial o prepararse para crisis venideras.  
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2. Revisión de literatura  

Con respecto a las crisis de demanda, existe una amplia literatura respecto a los impactos de 

las crisis sobre el ingreso (Gaviria, 2002), distribución (Bargain et al., 2012) y consumo de los 

hogares. De acuerdo a la misma, los efectos negativos de los choques de demanda adversos 

repercuten en la venta de activos, reducción en inversiones en capital (en especial en capital 

humano), un aumento en la participación laboral, entre otros. Así mismo se indica que el canal 

de transmisión del choque afecta directamente la magnitud del mismo: canales bruscos tales 

como despidos masivos, generan efectos muy negativos sobre el ingreso laboral, en contraste 

con canales más “suaves”, tales como ajustes graduales tales como la reducción de horas 

laborales (Bargain et al., 2012). Esto indica que el medio de transmisión de los choques sobre 

el ingreso es tan importante para los agentes como la crisis en sí.  

Según la literatura tradicional, en los inicios de una crisis, las firmas conllevan una 

acumulación de inventarios, mayores costos de operación y transacción, y menor acceso al 

crédito, a los cuales responde con reducciones en sus planes de inversión, disminuciones en su 

fuerza laboral y eventualmente un recorte en capital físico (Mankiw, 2010; Boz et al, 2011). 

Esto repercute directamente en las utilidades de las firmas, aunque generalmente este efecto se 

observa con algunos rezagos. Estos pueden deberse a que los efectos de una crisis de demanda 

se dan en múltiples etapas en el tiempo (Azuero, 2005). Así mismo, el análisis de los efectos 

de choques adversos de demanda es distinto si se realiza para un país desarrollado o un país en 

vía de desarrollo. Entre las razones se incluyen la mayor visibilidad de los resultados de los 

distintos sectores para los países desarrollados, la profundidad del mercado de capitales y la 

confiabilidad de los datos de desempleo e inflación, entre otros (Dondisch, 2007).  

Para cuantificar el tamaño de las crisis de demanda, y en particular crisis de demanda causadas 

por reveces financieros para mercados emergentes, se han utilizado múltiples metodologías. 

Entre ellas, la metodología de análisis de balance general sectorial (Allen et al., 2002; Cozzi, 

2006) contrasta a nivel sectorial (hogares, firmas y sector público) los totales de activos y 

pasivos establecidos en los estados financieros, reales o inferidos, y observa su desempeño en 

el tiempo, recreando el balance general acumulado para cada sector. Esta metodología permite 

observar en términos de indicadores financieros la capacidad de endeudamiento, 

apalancamiento, liquidez, entre otros, de los sectores en cuestión.  
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Anexa a la metodología de balance se encuentra la proposición teórica denominada “sudden 

stops”. Esta hace referencia a que, en crisis financieras en mercados emergentes, se observan 

disminuciones sustanciales en el flujo de capital privado hacia las economías en crisis, sea 

como causa o como consecuencia de la misma (Calvo et al., 2004; Mendoza, 2002; Perelli et 

al, 2002). Esta disminución se ve acompañada por un fuerte revés en la cuenta corriente  de los 

países y desencadena disminuciones en el PIB, acceso al crédito y el consumo privado.  

De acuerdo a Azuero (2005), para un mercado emergente una situación de “sudden stop” 

puede tener la siguiente forma: en épocas de bonanza, se produce un flujo positivo de capitales 

que incentiva un déficit de cuenta corriente, aumenta los niveles de crédito y revalúa la 

moneda, exponiendo a los agentes a sobre endeudarse. Ante la debilidad en los balances, la 

financiación del  déficit del sector  público se produce tanto interna como externamente y lleva 

al gobierno a endeudarse en los mercados internacionales. En la situación anterior, las tasas de 

interés se encuentran en niveles bajos. El endeudamiento del gobierno y las bajas tasas de 

interés incentivará a los bancos a  aumentar su cartera. En esta circunstancia, un golpe a la 

demanda generará un revés en los flujos de capitales, una alta iliquidez en la economía 

causada por una mayor tasa de interés, una disminución de la demanda agregada y el ingreso. 

De acuerdo a Boz et al (2011), en los reveses del ciclo de negocio las fluctuaciones negativas 

del ciclo en países emergentes tienden a caracterizarse por aumentos fuertes en la cuenta 

corriente, alta volatilidad y los denominados “sudden stops” en los flujos de capitales del 

extranjero (Mendoza, 2002). Como medio de analizar las potenciales consecuencias crediticias 

de estos choques, la metodología de balances generales se centra en cuantificar con métricas 

de liquidez y solvencia, la capacidad de endeudamiento de los sectores económicos.  

Un tercer factor que toma la literatura al momento de analizar las crisis financieras es el rol de 

las instituciones en la propagación o mitigación de las mismas. De acuerdo a esta literatura, en 

contraste con los mercados desarrollados, los emergentes están más sujetos a rigideces en la 

toma de decisiones, coaptación del gobierno por grupos políticos, entre otros lo que repercute 

en la efectividad de las políticas contra cíclicas tomadas por el gobierno. 

Con respecto a firmas e industrias, el sector privado es un actor preponderante a la hora de 

influir en las políticas del gobierno en momentos de crisis, siendo este uno de los principales 

afectados. Esto implica un rol importante de las firmas no solo como actor pasivo (receptor) de 
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la crisis, sino como actor proactivo capaz de influir en la respuesta nacional en múltiples 

niveles. Es necesario detallar entonces los canales de transmisión de crisis hacia el sector 

privado y su efecto sobre el desempeño, que se ve representado en la utilidad neta del periodo.  

La crisis financiera afecta al sector privado en los niveles de firma y de industria en formas 

distintas. A nivel de la firma, el impacto de la crisis financiera más inmediato recae en el 

acceso a crédito, a través de múltiples canales de contagio (Chakrabarty y Zhang, 2012). El 

efecto de dichos golpes es único a cada firma y varía de acuerdo a las características 

individuales de cada firma antes de la crisis, su nivel de apalancamiento, caja y reservas 

(Fahlenbrach, 2013). A nivel industria, el impacto más grande se observa por una reducción 

generalizada de la demanda agregada de los hogares y la caída en el precio de los activos fijos. 

También se observa a través de choques negativos en las ventas, el aumento en el gasto 

financiero, la desvalorización en el precio de los activos, entre otros (Quintero, 2006), todos 

los canales impactan la utilidad neta de las firmas.  

Ante estas reacciones, el sector privado está en condiciones de responder ante la crisis. A nivel 

de firma, la organización puede desapalancarse, consolidar sus clientes establecidos, alterar su 

política de crédito, desinvertir, reducir su capital humano, entre otros. A nivel industria, 

´puede incentivar políticas a su favor (por ejemplo, ante una excesiva revaluación el sector 

exportador pide beneficios en cuanto a subsidios y defensa de la tasa de cambio).  

Los canales de transmisión de las crisis pueden perdurar en el tiempo, lo que implica que en 

los estados financieros los resultados adversos estarán distribuidos en el tiempo. En 

consecuencia, se observan rezagos en los impactos negativos de la crisis, tal como se observa 

para el sector privado colombiano en Azuero (2005).  

El sector privado en Colombia y las crisis de 1999 y 2009 

El sector privado en Colombia se caracteriza por niveles desiguales de productividad (Soler, 

2006) y en una alta participación del sector agrícola y minero en sus exportaciones (Jalil, 

2011). Es importante destacar que el empleo se ve caracterizado por un alto nivel de 

informalidad. De acuerdo a Santa María y Rozo (2009), 41,1% de las microempresas son 

informales. Desde un punto de vista metodológico, esto presenta dificultades en la medición 

del impacto de las crisis sobre el desempeño de las firmas, pues un porcentaje importante de 

las firmas no reportan su desempeño a los estamentos oficiales como la Superintendencia de 
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Sociedades. Esta distorsión es más marcada en industrias como el comercio minorista o 

servicios, asociados a mayores niveles de informalidad (Santa María y Rozo, 2009).  

El que solo se tengan datos de empresas en el sector formal se presenta como una limitación 

importante en este documento, en cuanto a que limita el universo de comprensión y no permite 

evaluar la economía como un todo y no se puede obviar los errores en los datos fuente. Sin 

embargo se considera que los datos, al constatar de 58,9% del sector privado, muestran con 

fidelidad el desempeño económico de las empresas formales en general y por ende representa 

un aporte importante y significativo al estudio del desempeño del sector privado en Colombia. 

Con respecto a las crisis analizadas, Urrutia y Llano (2011) hacen una descripción detallada de 

las causas y consecuencias de la crisis de final del siglo XX. De acuerdo a su análisis, esta 

combinó un origen nacional e internacional. Sus detonantes pueden remontarse a la crisis 

internacional asiática de finales de los 90. La crisis internacional impacto negativamente los 

flujos de capital y aumentó el costo de deuda para Colombia. Esto se combinó con factores 

internos críticos tales como un persistente déficit fiscal y una fuerte crisis hipotecaria y 

bancaria local, para causar la más profunda crisis económica en los últimos 40 años para el 

país latinoamericano, con un retroceso del PIB trimestral de 7,6%.  

Según Urrutia y Llano (2011), fueron estas sensibilidades internas las cajas de resonancia de la 

crisis del 1999. Por lo anterior, aún en el contexto de la crisis asiática, la crisis colombiana 

estuvo incentivada principalmente por factores internos. Es por esto que para este documento 

se considera como una crisis interna de impacto a nivel local.  

Han habido intentos por explicar el desempeño del sector privado no financiero durante la 

crisis.  Respecto al impacto sobre las firmas, Azuero (2005) afirma que la debilidad de los 

balances generales hacía a las empresas colombianas vulnerables a la crisis financiera. Para 

una muestra de 117 empresas del sector real, en aquel entonces sus estados financieros 

reportaban altos porcentajes de deuda en moneda extranjera, escasa liquidez y excesivo 

endeudamiento. Para Azuero (2005), esto exponía una sensibilidad alta a efectos cambiarios y 

de financiamiento, factor que se convirtió en un efecto multiplicador durante la crisis.  

A nivel sectorial, Kalmanovitz (1999) menciona estancamiento en el sector comercial y la 

presencia de burbujas especulativas en el sector de la construcción, compensados en parte por 

una resistencia significativa de la agricultura de exportación en los eventos de crisis. Se 
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mencionan que los sectores de bienes transables (Manufactura, minería, agricultura y 

alimentos) fueron los que impulsaron el crecimiento posterior a la crisis. Sin embargo, este 

análisis se enfoca principalmente en consumo y ventas como índices de dinamismo sectorial 

(siendo estas las variables que impactan el PIB), y no se enfoca en desempeño financiero en 

particular, ni en rentabilidad de las empresas para sus propietarios. Una motivación de este 

trabajo radica entonces en indagar en la dinámica comparativa del desempeño financiero de 

los sectores mencionados por Kalmanovitz (1999).  

Con respecto a la crisis internacional de crédito del 2008, esta surgió a razón de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos, que se propagó rápidamente alrededor del mundo. Por 

diversos mecanismos de transmisión, el contagio termino hasta afectar los de todas las 

economías desarrolladas generando pérdidas por 8 billones de dólares en el mercado 

accionario estadounidense (Brunnermeier, 2009). El mundo desarrollado vivió una 

contracción en promedio de -3,2% en 2009, lo que a su vez se tradujo en una reducción de 

demanda agregada y en el volumen de comercio internaciónal. Ha habido estudios recientes 

que han intentado dar algunas luces frente a su impacto sobre los agentes económicos (Jalil, 

2011). Para las empresas en particular, se han identificado disminuciones del 20% en los flujos 

de capital de riesgo post-crisis en Estados Unidos (Joern et al, 2010). Por el número de países 

que se vieron afectados, así como por su efecto en la demanda externa para Colombia, en este 

documento se denomina a esta crisis como una crisis de carácter internacional.  

Esta crisis tuvo efectos en Colombia, que se observaron en una desaceleración de la tendencia 

de crecimiento del PIB, que paso de crecer a un promedio de 5.4% anual entre 2003 y 2008 a 

1,7% en 2009. Sin embargo, se considera que el impacto local de esta crisis fue reducido 

(Mitchell, 2009), debido a la acumulación de reservas internacionales y la prudencia 

macroeconómica de la década (Mahecha, 2011). Se considera entonces la crisis de 1999 como 

la crisis de mayor intensidad en términos de producto y desempleo de la historia reciente 

(Urrutia y Llano, 2011). La crisis de 2009, en contraste, podría considerarse una 

desaceleración significativa, más no profunda, de dicha economía (Mitchell, 2009).  Tanto la 

intensidad como los impactos disimiles de ambas crisis que sugiere esta literatura se 

observarán con claridad en las estadísticas descriptivas expuestas en secciones posteriores.  

Es posible que los factores críticos que según Azuero (2005) hicieron al sector privado 

colombiano vulnerable a la crisis de 1999, no existieran o existieran en menor medida en 
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2009, ayudando a suavizar el golpe. Existe entonces un vacío en la aplicación de la 

metodología de balances generales para explicar la situación de las firmas del sector privado 

no financieras en la crisis del 2009. Así mismo, no se encontraron medidas del impacto 

cuantitativo en términos de ganancias del sector privado para ninguna de las dos crisis, en 

general o a nivel industria, ni se han identificado posibles vulnerabilidades intrínsecas de 

ciertas industrias locales a reveses económicos basadas en estas medidas de desempeño. Este 

trabajo busca contribuir a llenar estos vacíos.  

2 Marco teórico  

Allen et al. (2002) exponen la metodología de balances generales como un medio para 

identificar debilidades sistémicas en sectores nacionales, debilidades que impactan 

directamente el origen y propagación de las crisis financieras modernas (pág. 4). Se toman los 

balances generales agregados para los sectores de la economía con el nivel de desagregación 

que sea necesario (puede tratarse del balance de todo el sector privado o inferir balances para 

sectores o industrias específicos agregados), a través del cual se identifican 4 tipos de 

debilidades potenciales, que ayudan para determinar la capacidad de reacción de una 

economía en momentos de choques sobre el producto.  

El primero es la desincronización de la madurez de la deuda, en donde se identifica una brecha 

entre la disponibilidad de liquidez del sector y sus deudas de corto plazo, lo que pone en duda 

la capacidad del sector para cumplir sus obligaciones y lo expone a aumentos súbitos en la tasa 

de interés que generarían un mayor costo financiero. En segundo lugar se encuentra la 

desincronización de moneda, según el cual un cambio brusco en la tasa de cambio generaría 

una pérdida importante de capital en el balance. En tercer lugar, los problemas de estructura de 

capital, en donde se encuentra que el sector se encuentra altamente dependiente de fuentes de 

financiación en deuda en contraste con financiamiento por patrimonio, lo que lo hace más 

vulnerable a choques. En cuarto lugar se encuentran los problemas de solvencia, en donde el 

valor de los activos, que puede o no incluir el valor presente de los flujos de ingresos futuros 

no son suficientes para cubrir los pasivos del sector (Allen et al, 2002).  

El vínculo entre las crisis financieras y este tipo de análisis recae en que muchas de las 

características de las crisis de cuenta corriente derivan de ajustes en los portafolios posteriores 

a un choque inicial (Mahecha, 2011). Esta metodología recomienda hacer una prueba ácida en 
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donde los activos corrientes se constatan con los pasivos corrientes agregados. La literatura 

identifica que existe un vínculo entre el análisis de balances generales y las vulnerabilidades 

que facilitan los reveses en flujos de capital que acompañan las crisis para países emergentes.  

Según Allen et al. (2002), entre los beneficios del análisis de balances generales se encuentra 

la identificación de vulnerabilidades endémicas, que permitan la aplicación precisa de políticas 

sectoriales. Así mismo, aseguran puede ser utilizada para evaluar los costos y beneficios de 

implementar distintos objetivos de política en diversos sectores económicos, a fin de evitar 

contagios entre sectores y la replicación de debilidades en el sistema financiero. Finalmente, 

puede ser utilizada para ayudar al sector público a identificar necesidades de intervención 

financiera, y para comprender la magnitud de la asistencia requerida a nivel sectorial. Este 

documento buscará entonces complementar la evaluación de Azuero (2005) para la crisis del 

1999, según la cual las empresas del sector real se encontraban peligrosamente apalancadas de 

acuerdo al análisis de sus balances. Es necesario entonces tanto constatar esta evaluación para 

1999 como evaluar si sus conclusiones son válidas para 2009.    

Adicional a esta metodología, ha habido intentos por explicar el desempeño de sectores 

económicos en crisis recientes de acuerdo a su desempeño durante crisis pasadas. Fahlenbrach 

(2012) hace uso del comportamiento de las acciones de los bancos como medio a través del 

cual comparar su desempeño ante los choques de demanda de 1998 y la crisis internacional del 

2009. En primer lugar, identifica la mediana de los retornos de cada acción de cada 

organización y lo compara con la mediana del retorno de todo el sector. Es así como identifica 

las firmas de peor desempeño en cada evento de crisis. Fahlenbrach et al. (2012) se pregunta si 

son las mismas firmas de peor desempeño de 2009 aquellas que tuvieron peor desempeño en 

la crisis de 1998, según si la firma se desempeñó mejor o peor que la mediana de la industria 

durante la crisis anterior.  

La lógica económica que sigue el autor para constatar ambas crisis es la siguiente: los agentes 

(en este caso, los bancos) cuando sufren diversos eventos macroeconómicos pueden tener 

características intrínsecas (de acuerdo a su operación o actividad) que los hace propensos a 

actuar de distintas maneras ante el mismo evento en el futuro. Fahlenbrach (2012) la denomina 

hipótesis de aprendizaje, en donde los agentes económicos utilizan información pasada para 

ajustar sus acciones. Si las firmas (o sectores) de peor desempeño en crisis pasadas tomaron 
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medidas preventivas, se espera que hayan sobrellevado de mejor forma la nueva crisis. El 

autor refuta esta hipótesis, encontrando así vulnerabilidades persistentes.  

Con esto en cuenta, a continuación se expone la metodología a emplear en este documento y 

una descripción de los datos a utilizar. 

3 Marco Empírico  

Se utilizará la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que contiene 

en detalle el número de identificación, la ubicación, el código del sector, razón social y todas 

las cuentas de los balances generales y estados de resultados de las organizaciones formales 

que reportan al Estado colombiano, desde 1995 hasta 2009. Consta entonces de 282.265 

observaciones  que ameritan a 15 años y 251 variables y agrupadas en 66 sectores diferentes, 

codificadas como tales por la Superintendencia de Sociedades. Como se mencionó 

anteriormente,  esta base incluye solo a las empresas que se encontraban registradas frente a la 

Superintendencia, por lo que omite entidades informales que, por su misma naturaleza, no 

reportan sus situaciones contables. Esto aunque acota no nulifica la importancia de los 

resultados de este documento.  

 La información correspondiente a las firmas está completa a través de los años, en el sentido 

en el que se presentan los datos tal como fueron reportados por las firmas. Sin embargo, podría 

considerarse como un panel desbalanceado, pues incluye datos de entidades temporales de 

corta duración, no da constancia de fusiones, adquisiciones u otro movimiento societario que 

impacte en el registro. Como otra limitación importante, vale aclarar que los datos aquí 

presentados pueden no corresponder con la realidad de las firmas. Esto debido a que puede 

presentar casos de errores, omisiones o falso reporte por parte de las empresas por medios 

contables. Hechos como la doble contabilidad, a nivel individual pueden considerarse 

insignificantes en observaciones de más de 10.000 observaciones, sin embargo si se tratan de 

una actividad generalizada, ha de suponerse los balances presentados difieren en gran medida 

del desempeño real. Se asumen estos efectos como pequeños, por lo que no afectan el análisis. 

De la información presente como medición de desempeño, las utilidades netas finales y los 

retornos de inversión al accionista (ROE) nos presentan la alternativa más atractiva a la 

medición de la rentabilidad por las siguientes razones. Otras medidas, como el retorno sobre 

activos (ROA) tienen el problema de diferenciar el ingreso de acuerdo a su destinación dentro 
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de la empresa. Los márgenes operacional, financiero y antes de impuestos tienen el problema 

de presentar visiones parciales de la organización. Se considera que las utilidades netas 

representan el resultado integral de las actividades de la organización, mientras el ROE es 

usado extensamente en la literatura como indicador preciso de la rentabilidad de inversión 

para los dueños de la entidad (Hampton y Sherstyuk: 2012).  

4 Metodología 

Inicialmente, se asignará un año representativo para cada evento de crisis: 1999 para la crisis 

interna y 2009 para la crisis internacional. Esto al considerarlos años en los que ambas crisis 

se encontraban en su apogeo. La base de datos de la Superintendencia de Sociedades 

categoriza las firmas en 66 industrias económicas, cada una representando una razón social 

marcada y significativa. Los sectores a analizar son agricultura y alimentos, comercio, 

construcción, manufactura, minería, servicios y textiles
3
. Todas las cantidades monetarias 

presentadas están en pesos colombianos reales, normalizados teniendo al año 2009 como año 

base.  

La metodología se divide en etapas sucesivas y estrechamente relacionadas. En la primera, se 

realizarán regresiones lineales simples encaminadas a identificar la tendencia de las utilidades 

netas para cada una de las 7 industrias para los años de la muestra (1995 a 2009). La 

divergencia entre la tendencia pronosticada por la regresión lineal y la observada para el 

promedio de utilidades netas de la industria en 1999 y 2009 ameritará al costo en utilidades en 

el que incurrió la industria a razón de cada crisis. Se utiliza esta metodología al considerarla 

práctica a la hora de determinar la tendencia general que tuvieron las utilidades netas en el 

periodo analizado. Para constatar este resultado, se compararan las medianas de retorno de 

inversión de cada sector con la mediana nacional para cada crisis. Estas dos metodologías nos 

permitirán identificar las industrias de peor desempeño en ambas crisis, dejando al descubierto 

potenciales vulnerabilidades sectoriales a crisis de demanda.  

Para constatar cuantitativamente si las firmas en industrias de peor desempeño en 1999 son en 

efecto más propensas a volver a tener desempeños negativos en 2009 (es decir, que están en 

industrias intrínsecamente vulnerables), se hará una regresión tipo TOBIT con una variable 

                                                           
3
 Para el listado completo de industrias según la clasificación original de la Superintendencia de Sociedades, y la 

respectiva clasificación de las mismas en los 7 sectores, dirigirse al Anexo 1. 
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dicótoma sobre si la firma pertenece a una industria que tuvo un desempeño por debajo de la 

mediana nacional en 1999, replicando la metodología de Fahlenbrach (2013).  

Este autor utiliza una regresión de corte transversal para la crisis del 2009, con los retornos en 

acciones de 2009 como variable dependiente y múltiples variables tales como el total de 

activos, total de pasivos, capitalización bursátil (como proxy del tamaño), apalancamiento, 

entre otros, con variables de identificación temporal. En la literatura financiera, es usual 

controlar por razones contables tales como las relaciones deuda/patrimonio, ROA y deuda de 

corto plazo sobre deuda total (Galindo y Bebczuk, 2005; Jóźwicki, 2010; Sreenilayam, 2012;  

Bertrand y Schoar, 2003), así como, en menor medida, variables contables en niveles como 

utilidades, ingresos totales, activos totales, caja y deuda (Hou y Robinson, 2006).  Al no existir 

para el caso colombiano datos de desempeño en bolsa, se estimará utilizando el más cercano 

par en la literatura, la rentabilidad para el accionista (ROE). Según el autor, los contrastes 

acotados en el periodo analizado sirven de fundamento para contrastar el desempeño de las 

firmas en el tiempo.  Con este elemento en cuenta, se estimará un modelo TOBIT de primer 

tipo con la siguiente forma estructural: 

                                                                           

                                                                 (1) 

Se establecen límites inferior y superior de la variable dependiente de -100% a 100% 

respectivamente, acotando a través de este método el rango de viabilidad tradicional del 

retorno al accionista. Replicando a Fahlenbrach (2013), esta ecuación estima si el pertenecer a 

una industria que tuvo un desempeño por debajo al promedio en el año 1999 (la variable 

         influye en el desempeño de la organización durante la crisis de 2009. El resto de 

variables sirven de control, e incluyen utilidades netas y operacionales, ingresos, activos 

totales, pasivos totales, caja, deuda de corto y largo plazo, ROA, y las razones de deuda sobre 

valor de la compañía y deuda sobre patrimonio. Estas son variables explicativas del 

desempeño organizacional, y acompañan tanto en  Fahlenbrach (2013) como en los autores 

mencionados las estimaciones de rentabilidad. Finalmente, se realizará un análisis de balances 

generales para todas las industrias enfocándose exclusivamente en ambos años de crisis.  Se 

espera que las industrias de peor desempeño hayan tenido condiciones deterioradas de crédito 

en contraste con las de mejor desempeño, de acuerdo a lo pronosticado por la literatura.   
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5 Descripción de las firmas colombianas en los años analizados 

En la Gráfica 2 se presentan las estadísticas descriptivas de los datos de la muestra para los 

años de 1999 a 2009. En 1999 la mayoría de compañías colombianas estaban categorizadas en 

el sector de Servicios, seguidas estrechamente por el sector de Comercio. Diez años después, 

el orden en número de organizaciones en general se mantenía,  aunque la cantidad total para 

todos los sectores aumentó significativamente, al pasar de 9.755 empresas registradas en total 

en 1999 a  24.674 en 2009.  En ambos años, la minería representa el menor número de 

organizaciones de la muestra. Con respecto a los resultados financieros de estas compañías, la 

Tabla 1 muestra la evolución en el tiempo de variables críticas del balance general. Se 

presenta  el año anterior a cada crisis como medida de comparación. Las tendencias de estas 

variables, de la mano del crecimiento económico, son crecientes en el periodo de análisis. Los 

ingresos totales adquiridos por el total de las organizaciones formales pasó de 

$156.638.973.251.000 en 1998 (pesos de 2009) a  $393.889.123.368.000 pesos en 2009.  

Notorio el impacto de la crisis de 1999  sobre la media de utilidades netas de las firmas 

colombianas, que pasó de representar pérdidas de 72,8 millones de pesos en 1998 a representar 

pérdidas por 539,320 millones en 2009. Los impactos de la crisis del 2009 parecen ser mucho 

más modestos en comparación con la de 1999, consistente con en la literatura.   

Gráfica 2. Empresas por sector 1999 

 

Gráfica 3. Empresas por sector 2009  

 

Es aquí pertinente hacer una aclaración respecto a los datos. La desviación estándar de todos 

los datos de la muestra es muy alta, de la mano de una gran asimetría entre el tamaño de 

organizaciones. Como consecuencia de esto se consideró si las organizaciones de mayor 
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tamaño sesgaban  la muestra. Para evitar este problema, se evaluaron las medianas de las 

razones contables en adición a la media.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos agregados por año  

Variable 

 

Media (en miles de pesos) 
1998 1999 2008 2009 

Firmas totales 
              9,390                   9,755               22,343   24,674  

Índice de Herfindahl 
                      0.0017                 0.0026               0.0023                       0.0022  

Utilidades Netas 
-$ 72,853 -$ 539,320 $ 1,070,861 $  1.013.936  

Ingresos Totales 
$ 16,681,467 $ 16,872,643 $ 17,088,483   $ 15.963.732  

Activos Totales 
$ 27,979,201 $ 33,820,916 $ 22,129,191  $ 22.168.869  

Pasivo Total 
$ 11,534,578 $ 13,752,497 $ 8,387,650  $ 7.995.029  

Patrimonio Total 
$ 16,444,622 $ 20,068,354 $ 13,741,541   $ 14.173.841  

Caja 
$ 89,687 $ 114,933 $ 77,608   $          60,710  

Deuda Corto Plazo 
$ 2,290,009 $ 2,662,836 $ 1,717,326  $  1.339.651  

Variable 

 

Mediana (%) 

Deuda/Valor 
7.76% 5,98% 5,42% 6.11% 

Deuda/Patrimonio 
12.96% 8.45% 9,25% 10.79% 

Deuda CP/Deuda Total 
95.65% 97.70% 92.52% 71.29% 

ROE  
2.88% 1.08% 6.09% 5.79% 

ROI 
2.43% 0.81% 5.32% 4.93% 

ROA 
1.19% 0.24% 2.44% 2.81% 

Índice de Herfindahl  
                      0.0017                 0.0026               0.0023                       0.0022  

Para expresar la concentración se calculó el índice de Herfindahl a través de los años y por 

industria. Como se observa en la Tabla 1, este indicador es reducido. Esto se debe a la gran 

cantidad de organizaciones representadas, en donde no hay un solo actor dominante (ya que se 

trata de toda la economía). Sin embargo, el efecto puede ser más significativo a nivel industria. 

Un comportamiento errático por parte de la firma líder en un mercado específico, a razón de 

variables intrínsecas a esa organización tales como su nivel de cartera o su manejo gerencial, 

puede verse reflejado en un comportamiento marcadamente negativo para todo el sector.  

Con respecto a los datos discriminados por sectores, presentados en la tabla 2, observamos 

importantes diferencias. Aún con un número de firmas consistentemente inferior al del resto 

de sectores, el sector minero representa un nivel de utilidades más altos. Así mismo, el sector 

comercio posee un nivel de caja más elevado en los momentos de crisis que los otros sectores. 

Esto es relevante pues los activos en caja y bancos resultan un colchón importante para las 

firmas ante choques adversos de demanda o restricción en el acceso al crédito. También es 
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notoria como, de los sectores analizados, tan solo la media del sector de textiles presenta 

perdidas tanto en 1999 como en 2009. Una posible intuición detrás de este mal desempeño 

financiero en 2009 (fue el único sector que incurrió en pérdidas en 2009) puede radicar en una 

alta dependencia a las exportaciones o deterioros en competitividad.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos por sector para los años de crisis, en miles de pesos 

6 Resultados 

De acuerdo a la metodología propuesta, la gráfica 4 muestra las tendencias de la media de las 

utilidades netas para los sectores durante los años disponibles, de 1995 a 2009. Luego, se 

constatará si estas industrias fueron en efecto las que tuvieron caídas más pronunciadas, 

teniendo como indicador el retorno sobre la inversión de los inversionistas de las compañías. 

Esto nos dará una primera aproximación a los sectores que tuvieron una caída en desempeño 

más pronunciada. Posteriormente, se constatará estadísticamente si las industrias con menor 

desempeño en 1999 fueron también las industrias con menor desempeño en la crisis de 2009,  



18 
 

Gráfica 4.  Promedio de utilidades netas por sector 
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dejando así en evidencia vulnerabilidades sectoriales. Luego de identificar las industrias 

vulnerables, se mostrarán las tendencias de la prueba ácida en los años disponibles, utilizando 

la metodología de balances generales. Esto nos permitirá indagar en los niveles de crédito y 

endeudamiento de cada sector, descubriendo así si existe un vínculo entre el apalancamiento 

promedio por industria y el desempeño en los años de crisis.  

Con respecto a 1999, observamos una caída generalizada, notable y pronunciada de la media 

en utilidades para todas las industrias colombianas. La caída más pronunciada las tuvieron los 

sectores de comercio, construcción, minería y servicios. Así mismo es notorio que aunque el 

punto más crítico de la crisis se dio en 1999, la crisis empezó a tener sus efectos sobre algunos  

sectores desde 1997 y hasta el 2001, lo que va de acuerdo con las ‘debilidades internas’ 

mencionadas por Urrutia (2011).  

El comportamiento de las utilidades en el sector textil pareciera errático y muy volátil. Esto se 

debe a la estructura del mismo sector. Con un índice de concentración de 0.016 en 1999 y 

0.013 no parece estar particularmente más concentrada que otras industrias. La revaluación  y 

el rezago tecnológico pueden estar detrás de estos desempeños, sin embargo en magnitud y en 

distancia sobre su tendencia, no se ve particularmente más afectada que el sector de 

manufactura durante ambas crisis. Nótese también la escala de los resultados financieros 

difiere mucho por sector. La minería, aun cuando tiene relativamente el menor número de 

firmas, tiene sin lugar a dudas las magnitudes de ganancias más elevadas, en un orden de 

magnitud mayor al de los otros sectores. Organizaciones muy grandes como Ecopetrol y 

Pacific Rubiales representan la mayoría de estos resultados.  El sector de servicios presenta un 
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comportamiento interesante, pues de todos los sectores es el que más tiempo se demora en 

recuperarse de la crisis de 1999. Comercio, por otro lado, se recupera casi inmediatamente 

luego de su punto bajo. Se observa una tendencia interesante, en una pronunciada 

recuperación de todos los sectores luego de los años de crisis. En la literatura de crecimiento, 

este fenómeno de crecimiento acelerado post-crisis se denomina “catching up”. Lo que 

sugieren estos datos, sin embargo, es que esta recuperación acelerada se da en distintos 

tiempos en distintos sectores. Para el caso colombiano en 1999, el comercio se recuperó en un 

año de la crisis, mientras el sector de servicios solo volvió a tener utilidades marcadamente 

positivas hasta el año 2003.  En contraste con la crisis local, las gráficas muestran que la crisis 

internacional de 1999 no resultó en una caída tan visible y marcada de las utilidades netas, 

enfocándose solo en los sectores de textiles, servicios, minería y comercio. Esto es un 

resultado esperado, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía colombiana en 1999 

fue una de las peores recesiones de su historia. Constatando a Sreenilayam (2012), Colombia 

como otros países en vías de desarrollo sobrellevaron mejor los efectos de la crisis de 2009.  

Tabla 3. Promedio de impacto en utilidades  
(Pesos reales año base 2009) 

Distancia a tendencia de utilidades (Miles de pesos) 

 Crisis 1999 Crisis 2009 

Todas  $              -911.806 $            -30.016 

Agricultura $                -94.544 $           300.345 

Comercio $              -501.216 $          -123.262 

Construcción $              -726.745  $           159.127 

Manufactura $           -1.397.980 $          -524.815 

Minería $       -479,575.371 $   -121.144.005 

Servicios $           -1.367.171 $           494.352 

Textiles $               -137.283 $          -267.580 
 

La tabla 3 marca la distancia de las utilidades 

medias de cada sector a la tendencia 

calculada según la regresión lineal simple. 

Nos brinda una aproximación cuantitativa 

sencilla del tamaño de la perdida financiera 

promedio incurrida por el sector en los años 

de crisis. De acuerdo a esto, las firmas 

colombianas perdieron en promedio 911 

millones de pesos en la crisis del 99.  

La concentración de esta industria, y la marcada diferencia en ganancias respecto a las de los 

otros sectores, son las que determinan marcadamente este resultado. Observando la gráfica 4, 

las compañías en el sector minero reportan entre 10 y 100 veces más utilidades que sus pares 

en otros sectores, pero a su vez incurren en pérdidas en magnitudes muy superiores. El sector 

de agricultura-alimentos por su parte, tuvo un desempeño superior en el año de 2009 en 

comparación al año 1999. Sin embargo, según se observa en la gráfica 4, gran parte de este 

efecto se dio porque la tendencia de las utilidades se ve perjudicada por una caída sostenida de 

las utilidades netas entre 2007 y 2009. Este pésimo y constante desempeño puede remontarse a 
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las tensas relaciones comerciales entre Colombia y su principal socio exportador, Venezuela, 

durante estos años. Una explicación adicional podría radicar en la dependencia del sector a los 

precios internacionales de los alimentos (con una tendencia creciente en los años observados) 

o al efecto de la revaluación sobre el sector agrícola exportador. Por lo tanto, este desempeño 

aparentemente positivo para este sector debe tomarse con escepticismo.  

Con base en lo anterior podemos afirmar que aunque estos datos nos dan una aproximación 

preliminar al comportamiento de los distintos sectores de la economía colombiana durante los 

años de crisis, no nos permiten identificar las industrias más afectadas ni compararlas con 

precisión. Esto debido a que los ingresos y los resultados financieros de los distintos sectores 

no son comparables en magnitud. Para comparar el desempeño entre sectores durante eventos 

de crisis es necesario utilizar otro indicador de rentabilidad. Como se mencionó en la 

metodología, el retorno para los accionistas es el indicador más cercano que ofrece la literatura 

financiera. Ante la alta varianza de la media aritmética comentada anteriormente, una 

aproximación más precisa al desempeño de la firma promedio en cada sector nos la provee la 

mediana sectorial. De acuerdo a esto, en la gráfica 5 se presenta la mediana del ROE para cada 

sector en contraste con la mediana de desempeño del total de empresas del país en los años de 

crisis. Observamos que el ROE del sector comercio es significativamente superior a la media 

nacional en ambos periodos de crisis, así mismo, el sector agrícola-alimentos presenta el peor 

ROE en relación a la media nacional en ambos años. Los sectores que se desempeñaron peor 

durante la crisis de 1999 en relación a la media nacional fueron entonces los de agricultura-

alimentos, minería y servicios. Así mismo, los sectores de peor desempeño en 2009 fueron los 

de agricultura-alimentos, minería, servicios y textiles.  

Gráfica 5. Mediana de los retornos sobre inversión para 1999 y 2009 

 

 

 

 

1999 2009 
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Tanto en escala de pérdidas (utilidades netas) como en rentabilidad financiera (rentabilidad 

sobre inversión), parece entonces que los sectores de minería y servicios fueron los que 

tuvieron el peor desempeño tanto en la crisis nacional de 1999 como en la crisis internacional 

de 2009. El sector de agricultura y alimentos, aunque su desempeño en rentabilidad fue 

inferior a la media nacional en ambos años de crisis, mantuvo niveles de utilidad neta 

promedio relativamente superiores al resto de sectores. El sector textil, por su parte, incurrió 

en pérdidas en utilidad neta en ambos años pero tuvo un desempeño en retorno para el 

accionista muy superior al promedio de la economía en 1999. Pareciera entonces que este 

sector se deterioró entre 1999 y 2009, más no evidencia vulnerabilidades sistémicas a choques 

de demanda. Esto da respuesta a la pregunta acerca de cuáles fueron los sectores más 

afectados durante las crisis de demanda.  

Los sectores que se desempeñaron peor en la crisis de 1999 y 2009 fueron generalmente los 

mismos, sin la mejora en rendimiento propuesta por la hipótesis de aprendizaje de Fahlenbrach 

(2013). Esto sugiere la posibilidad de que en general las firmas pertenecientes a industrias que 

se desempeñaron peor en la crisis de 1999 fueron las mismas que se desempeñaron peor en la 

crisis del 2009, sugiriendo una especie de “vulnerabilidad endémica” persistente a nivel 

sectorial. Se repite la historia, por así decirlo.  

Para comprobar cuantitativamente esta hipótesis, se hará una regresión de corte transversal 

para el año 2009 utilizando un modelo Tobit. Como variable dependiente utilizaremos el 

retorno a la inversión para determinar si el rendimiento financiero de las firmas se ve afectado 

por una variable binaria con un valor de 1 si la firma pertenece a una de las industrias que se 

desempeñó peor que el promedio en la crisis de 1999 y 0 de lo contrario. Esta variable binaria 

replica la planteada por Fahlenbrach (2013) para indagar en la misma hipótesis para el caso de 

los bancos en Estados Unidos.  

Los resultados de esta regresión se presentan en la tabla 4. La regresión presenta una bondad 

de ajuste similar a la encontrada por Fahlenbrach (2013). El coeficiente de desempeño 

negativo en 1999 resultó significativo al 1% y tiene signo negativo, ameritando a un sacrificio 

del retorno a la inversión del accionista de 1,2%. Esto implica que sí existen efectos negativos 

sobre el desempeño a nivel firma en 2009 por pertenecer a una industria que se desempeñó 

mal durante la crisis de 1999, constatando la hipótesis planteada. Esta vez la historia parece 



23 
 

repetirse. Las firmas pertenecientes a los sectores de agricultura-alimentos, minería y servicios 

también tienen menor desempeño en 2009.  

Esto replica el resultado de Fahlenbrach (2013), aunque en una magnitud marcadamente 

inferior. Según los resultados de la tabla 4, el pertenecer a una industria de bajo desempeño en 

la crisis de 1999 representa en 2009, un deterioro del 19,70% con respecto a la mediana del 

ROE para todas las firmas
4
. En contraste, para EE.UU. Fahlenbrach (2013) descubre que el 

pertenecer a un banco de mal desempeño en 1998 ameritaba a un sacrificio del 18% de 

rentabilidad accionaria en 2009, equivalente a un deterioro del 41,26% con respecto al 

promedio del retorno de las acciones de los bancos en ese año.  

Cabe la pena ahora preguntarse cuáles  motivos, además de factores intrínsecos al 

comportamiento de cada organización, pudieron haber llevado a que estos sectores tuvieran 

desempeños más negativos durante cada crisis. Recordando a Azuero (2005), la metodología 

de balances generales en particular observa si los altos niveles de endeudamiento de corto 

plazo y limitaciones en liquidez a nivel agregado en la economía funcionan como posible 

canal de transmisión de las crisis de crédito a las firmas. 

Para constatar esto con los datos de la muestra, identificamos la razón ácida (Activos 

corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes) para observar el nivel de liquidez 

promedio año a año a nivel sectorial siguiendo la metodología de balances generales. A mayor 

, mayor liquidez. Observamos en particular cambios abruptos sobre la tendencia antes de las 

crisis.  Los resultados de este análisis se presentan en la gráfica 5. Se hace énfasis en los 

sectores de agricultura-alimentos, minería y servicios, siendo estos los que de acuerdo a las 

metodologías anteriores, presentaron comportamientos más negativos en ambas crisis. 

Consistente con Azuero (2005) la tendencia general si muestra marcadamente un crecimiento 

en apalancamiento para todos los sectores (no solo para los 3 más afectados) antes de 1999. En 

particular, con respecto a la minería es aparente que antes de la crisis de 1999 si se dio un 

apalancamiento financiero, reflejada en una disminución marcada del indicador de prueba 

ácida en 1998. De acuerdo a Azuero (2005), esto es reflejo de la abundancia de crédito 

disponible para el sector privado previo a la crisis de 1999.  

                                                           
4
 Se compara el sacrificio estimado en la regresión, 1,2%, y la mediana del ROE en la Tabla 1: 
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Tabla 4. Regresión TOBIT sobre los retornos de inversión en 2009  

Especificación 

                                                                                                                   

                         (1) 

 

 

 

 

                                                           
5
 * Nivel de significancia del 10% , ** Nivel de significancia del 5% , *** Nivel de significancia del 1% 

Número de observaciones: 24.524 

Variables independientes Coeficiente Desviación estándar Significancia 

Utilidades netas 0,0000756 0,0000281 ***
5
 

Utilidad operacional 0,0000338 0,0000359  

Ingresos operacionales 0,0000225 0,0000206  

Total Activos -0,0000742 0,0000238 ** 

Total Pasivos 0.0000584 0,0000102  

Caja 0.0000220 0,0000180  

Deuda Corto Plazo -0.0000571 0,0000348 * 

Deuda Largo Plazo -0.0000127 0,0000152  

Desempeño en 1999 -0,012814 0.00348 *** 

Deuda/Valor 0.0020909 0.0005927 *** 

Deuda/Patrimonio -0.0001478 0.000108  

ROA 0.0012513 0.0008613  

Constante 0.083756 0.00233 *** 

Sigma 0.2686 0.00274  

Pseudo    0,0216   
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Gráfica 5. Resultados de prueba ácida usando la metodología de balances generales entre los años de crisis, 1998-2009 

 

Con respecto a agricultura-alimentos, se observa un crecimiento gradual aunque no tan 

pronunciado de los niveles  de apalancamiento entre 1995 y 1999. Es inferior a los niveles de 

minería, sin embargo son sustanciales en el agregado. Finalmente con respecto al sector de 

servicios, observamos cómo es sin lugar a dudas el sector con la mayor prueba acida, con una 

diferencia marcada con el resto de sectores (una prueba ácida de por encima de 2.00). Lejos de 

constatar la hipótesis de Azuero (2005), esto parece contradecirla, pues más allá de una 

reducción pronunciada del indicador en 1998, en principio el sector debería tener más recursos 

líquidos para responder por los pasivos financieros.  

 Para 2009, para las 3 industrias de interés, es aparente que los niveles de endeudamiento 

parecen estabilizarse o incrementarse tan solo un poco, en contraste con el acelerado 

crecimiento en apalancamiento hasta 2009. Pareciera entonces que, por lo menos para la crisis 

de 2009, no fueron diferencias marcadas en el nivel de apalancamiento las que explican el 

peor comportamiento de las firmas de las 3 industrias en los años de crisis, sino más bien otras 

variables intrínsecas a cada sector. Entre estas variables explicativas únicas a cada sector se 
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podrían encontrar características únicas de la demanda de sus productos, ciclos de inventario, 

acceso desigual al crédito, características organizacionales del sector, isomorfismos 

organizacionales, políticos industriales particulares, regulación específica, intensidad de 

capital, estructura del mercado laboral, entre muchos otros. El nivel de crédito y 

apalancamiento no puede explicar con precisión el desempeño desigual de las industrias. Hace 

falta implementar por ende otras metodologías para identificar los orígenes de estas 

desigualdades en desempeño.  

En esta sección se presentaron en resumen 3 aportes significativos para la literatura de crisis 

en Colombia: 1) Se expuso una aproximación cuantitativa a la magnitud de los impactos de la 

crisis nacional de 1999 en contraste con los coletazos de la crisis internacional de 2009, 

desagregado a nivel sectorial. 2) Se identificaron los sectores de agricultura-alimentos, minería 

y servicios como los sectores de peor desempeño para cada crisis de demanda y 3) se probó 

sistemáticamente que en general las firmas pertenecientes a estos 3 sectores tuvieron también 

peores desempeños en 2009, exponiendo potenciales vulnerabilidades endémicas frente a 

crisis en estos 3 sectores. Para finalizar el documento, expondremos algunas reflexiones y 

recomendaciones de política frente a estos resultados.  

7 Conclusiones 

El presente estudio expuso una aproximación a los impactos desde un punto de vista 

financiero de las crisis de 1999 y 2009 en los distintos sectores de la economía colombiana, 

exponiendo posibles debilidades endémicas en diversos sectores. Los resultados en primer 

lugar indican un impacto muy alto de la crisis local de 1999, con pérdidas en utilidades de 911 

millones en promedio que contrastan con los 30 millones de pérdidas en 2009, representando 

una perdida 30 veces mayor. El impacto no fue uniforme en ambas crisis, mientras la crisis 

nacional afectó directa y negativamente a todos los sectores, la crisis internacional solo afectó 

marcadamente a los sectores de agricultura-alimentos, minería y servicios.  

Con respecto a los resultados presentados por Azuero (2005), podemos observar que mientras 

la metodología de balances generales pronosticaba un cambio importante de la tendencia de 

apalancamiento previo a periodos de crisis, la evidencia empírica solo parece constatar esta 

hipótesis parcialmente en los sectores de agricultura-alimentos y minería en 1999. Es posible 

entonces que el crédito no sea el principal canal de transmisión de crisis al sector privado. 
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Puede ser que el origen (local o internacional) de la crisis afecte el desempeño de las industrias 

en ambos periodos. Es posible entonces que la metodología de balances generales no explique 

en su totalidad este efecto, con el canal de transmisión crediticio siendo más saliente en la 

crisis local que en la internacional. Una respuesta más apropiada puede ser que son otros 

factores intrínsecos distintos al apalancamiento, los que más puedan impactar en el desempeño 

industrial en eventos de crisis. Estos factores intrínsecos incluyen la característica de la 

demanda, la naturaleza de la competencia, el nivel de concentración, las características de los 

clientes y proveedores, tiempos de retorno de inversión, niveles de riesgo, o la tasa de cambio 

para sectores como el textil y agrícola, entre otros. 

Similarmente, este trabajo complementa el análisis que hace Kalmanovitz (2004) respecto a 

las características de los sectores de bienes transables en la crisis de 1999. En particular, se 

descubrió que mientras manufactura y comercio, aun cuando la literatura los caracteriza como 

sectores altamente pro cíclicos, presentaron una mejor rentabilidad financiera en promedio que 

los sectores de minería y agricultura-alimentos, no solo en 1999 sino también en 2009. La 

burbuja en el sector construcción, que tanto Kalmanovitz (2004) como Urrutia y Llano (2011) 

mencionan como detonantes de la crisis, no se vio reflejado en un desempeño financiero más 

negativo en contraste con los otros sectores. Aun cuando este sector fue origen de la crisis y el 

sector financiero su caja de resonancia, parece claro que los peores efectos de la crisis se 

vieron en otros sectores de la economía: Agricultura y alimentos, minería, servicios y textiles.   

En este orden de ideas, se identificaron a estos 3 sectores como los de peor desempeño de la 

economía colombiana en cuanto a rentabilidad para sus accionistas, tanto para la crisis de 

1999 como para la crisis de 2009. Se encontró que pertenecer a estas industrias reducía el 

ROE en 1,2%, que representa un 19,70% por debajo de la media nacional. En magnitud, este 

efecto es menor al encontrado por Fahlenbrach (2013), cercano al 40%. Esto se explica por la 

diferencia en indicadores de desempeño utilizadas (este autor se guía por la rentabilidad de la 

acción, en vez del ROE) y por el hecho que el autor estudia exclusivamente el sector 

financiero norteamericano, que se afectó directa y extensamente por las crisis financieras tanto 

de 1998 como de 2009. En contraste, este estudio trata exclusivamente del sector privado 

formal no financiero colombiano, que en general recibe las crisis de forma indirecta a través 

de otros canales de transmisión, como la contracción del crédito y la demanda. No es por ende 

sorprendente esta diferencia en magnitudes de impacto. Teniendo en cuenta que tratan con 
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indicadores de desempeño distintos al ROE, la caída de 19,70% en desempeño es comparable 

con otros estudios sobre el impacto de crisis sobre el sector privado en países emergentes. 

Jóźwicki (2010) pronostica impactos superiores a 17% para Polonia, mientras Mathew (2012) 

pronostica caídas en ingresos sectoriales entre 20% y 32% en India.  

El que la historia de malos resultados financieros se repita a nivel sectorial en ambas crisis, no 

solo deja al descubierto vulnerabilidades sectoriales, sino que deja espacio para 

recomendaciones de política industrial y política crediticia focalizadas en estos 3 sectores. En 

general, se recomienda enfocar las medidas contra cíclicas no solo a salvaguardar el sistema 

financiero y el consumo en general, sino a apoyar con medidas tangibles los sectores agrícolas, 

producción de alimentos, minería y servicios.   

Entre las posibles recomendaciones de política industrial se encuentran tener canales de 

comunicación claros y abiertos con las firmas en cada sector, servir de puente entre el sector 

financiero y estos sectores a fin de o abrir nuevos espacios para la financiación en momentos 

de crisis, o establecer política fiscal contra cíclica que ponga especial atención en estos 

sectores vulnerables. Como medida de alerta, el regulador podría tomar especial atención a la 

misma metodología de balances generales, utilizando tanto la prueba ácida como las razones 

corrientes, índices de apalancamiento financiero, etc. La información de las tendencias 

crediticias podría constatar y reforzar el panorama de crédito que tiene tanto el Banco Central 

como otras entidades regulatorias, con el nivel de desagregación que el regulador considere 

necesario. Observando los niveles y cambios en la tendencia de estos indicadores, se podría 

brindar respuestas a preguntas del tipo ¿Se está endeudando en forma excesiva la industria 

metalmecánica en Antioquia? ¿El crédito dirigido al sector de la construcción afectara su 

estructura deuda patrimonio? Las respuestas a incógnitas de esta naturaleza pueden guiar al 

regulador a la hora de detectar desajustes de crédito a nivel industria y prevenirlas de ser 

necesario. 

Frente al crédito y la financiación, los resultados de la metodología de balances generales 

mostraron que en efecto los sectores de servicios y alimentos sufrieron un cambio súbito en 

sus condiciones de liquidez antes de la crisis de 1999. Esto sugiere que el gobierno debe 

vigilar y regular, si es necesario, cambios súbitos en el nivel de apalancamiento sectorial y 

regular el nivel de crédito dirigido a estas industrias si considera que las deja altamente 

expuestas a crisis de la naturaleza expuesta en este artículo. Sin embargo, estos cambios no se 
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observaron en 2009, por lo que no explica el comportamiento sectorial en esa crisis. Podría 

deberse esto 1) al uso de un solo indicador de la metodología de balances generales (la prueba 

ácida) o 2) a que hay otros canales distintos al crédito, como la estructura de la demanda, 

características estructurales de la competencia o los ciclos de inventario, que hacen a estas 

industrias particularmente vulnerables a crisis. También es posible que las diferencias 

radiquen en el origen de la crisis, siendo el crédito un canal de transmisión más relevante en 

las crisis locales. Se hace necesario implementar otras razones financieras de balances 

generales, tales como el apalancamiento financiero, la razón corriente, o la relación entre 

deuda de corto y deuda total, para constatar estos resultados.  

Se identificaron limitaciones a la hora de aproximarse a la estimación de las pérdidas en 

utilidades promedio en cada año de crisis. Posiblemente, datos de firmas colombianas en 

marcos de tiempo más extensos hubieran permitido emplear metodologías de pronóstico 

estadísticamente más robustas. En particular, diferencias en diferencias y  pronósticos de 

series de tiempo pueden ser más útiles para constatar con mayor precisión el impacto de 

ambas crisis a nivel firma y a nivel industria en los indicadores financieros, incluso si no 

utilizan como muestra el total de la población de organizaciones formales como las aquí 

analizadas. Sería interesante constatar el impacto de la crisis de los años ochenta con los 

resultados aquí constatados, tanto a nivel general como en los sectores identificados.  

Finalmente, los resultados invitan a indagar en los impactos a nivel sectorial de las crisis de 

demanda en otros países, y a identificar razones por las cuales los 3 sectores identificados 

como vulnerables tienen desempeños marcadamente inferiores en los años de crisis, sin 

importar si se trata de crisis internacionales o nacionales. Se recomienda así mismo, hacer un 

trabajo de identificación de similares características para el sector informal de la economía 

colombiana, pues es posible que los impactos de las empresas formales aquí enunciados 

difieran de los de estas empresas, que se consideran está en mayor condición de 

vulnerabilidad. Ante la carencia de datos, variables instrumentales de desempeño deberían ser 

utilizadas para lograr este objetivo.   
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Anexo 1. Clasificación de Industrias  

Industria según clasificación de la Superintendencia de Sociedades Sector 

AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR            Agricultura y alimentos 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        Agricultura y alimentos 

BEBIDAS                                       Agricultura y alimentos 

OTROS SECTORES AGRICOLAS                      Agricultura y alimentos 

ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA               Agricultura y alimentos 

SILVICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS       Agricultura y alimentos 

PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Agricultura y alimentos 

EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS               Agricultura y alimentos 

COMERCIO DE VEHICULOS Y ACTIVIDADES CONEXAS   Comercio 

COMERCIO AL POR MAYOR                         Comercio 

COMERCIO AL POR MENOR                         Comercio 

COMERCIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        Comercio 

CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES           Construcción 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES                 Construcción 

ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION           Construcción 

GENERACION Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS  Electricidad 

TABACO                                        Manufactura 

PREPARACION DE MADERA Y ELABORACION DE PRODUC Manufactura 

FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS      Manufactura 

PRODUCTOS QUIMICOS                            Manufactura 

PRODUCTOS DE CAUCHO                           Manufactura 

PRODUCTOS DE PLASTICO                         Manufactura 

FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   Manufactura 

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALIC Manufactura 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON Manufactura 

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS                  Manufactura 

INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA              Manufactura 

FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PA Manufactura 

FABRICACION DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Y S Manufactura 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS               Manufactura 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES Manufactura 

FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO            Manufactura 

CARBON Y DERIVADOS                            Minería 

EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL Minería 

EXTRACCION Y EXPLOTACION DE OTROS MINERALES   Minería 

DERIVADOS DEL PETROLEO Y GAS                  Minería 

EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIO Servicios 

ALOJAMIENTO                                   Servicios 

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA                 Servicios 

CORREO                                        Servicios 
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ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS Servicios 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                     Servicios 

ADMINSTRACION PUBLICA DEF                     Servicios 

EDUCACION                                     Servicios 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                 Servicios 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,  Servicios 

PUBLICACIONES PERIODICAS                      Servicios 

TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL                 Servicios 

TRANSPORTE AEREO                              Servicios 

TRANSPORTE POR VIA FERREA                     Servicios 

OTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS     Servicios 

TRANSPORTE POR TUBERIA                        Servicios 

ALMACENAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONAD Servicios 

TELEFONIA Y REDES                             Servicios 

RADIO Y TELEVISION                            Servicios 

ACTIVIDADES DE INFORMATICA                    Servicios 

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES               Servicios 

ACTIVIDADES DE TURISMO                        Servicios 

FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONAD Textiles 

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR              Textiles 

CURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTES Textiles 

MANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONAD Textiles 

 


