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“SECTOR CUERO Y CALZADO”
1.-

ASPECTOS GENERALES

La cadena cuero - calzado conforma un sector muy importante para la economía por
ser gran generador de empleo y altamente exportador; haciéndolo vulnerable a
variables macroeconómicos inherentes al tipo de cambio y decisiones adoptadas por
otros países (Estados Unidos, Venezuela y Ecuador).
Este sector está ubicado dentro del sector manufacturero, particularmente ha sentido
los efectos negativos del dólar, expresado en la disminución de los ingresos
provenientes de las ventas al exterior, y por otra parte, los ingresos nacionales
cayeron también como contracción de la demanda interna.
El crecimiento del PIB de 0.4% en el año 2009, de acuerdo con el DANE, un IPC del
2% y un desempleo del 14% son reflejo de un bajo desempeño de la actividad
económica que estuvo cercana a la recesión y que impactó negativamente el monto
de los ingresos, que se vieron disminuidos en un 14% en el último año, respecto del
año 2008. El resultado de la industria manufacturera decreció en un 6.3%.
Para la elaboración del presente estudio, se utilizó información correspondiente a la
que reportan las empresas vigiladas, inspeccionadas y controladas a la
Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre de 2009, dicha
información la agrupamos de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme – CIIU, revisión 3.
CURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTE A CALZADO
 D1910
 D1931
 D1939

Curtido y preparado de cueros
Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y artículos
similares elaborados en cuero.
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos
similares elaborados con materiales.

MANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
 D1921 - Fabricación de calzado de cuero y piel.
 D1922 - Fabricación de calzado de materiales textiles.
 D1925 - Fabricación de calzado deportivo incluso el moldeado

 D1926 - Fabricación de partes del calzado
 D1929 - Fabricación de calzado.
2.-

CLASIFICACIÓN MUESTRA

El presente trabajo está conformado con la información de los Sectores Cuero y
Calzado, por lo que la muestra es clasificada en HOMOGEA y NO HOMOGENEA, así:
MUESTRA HOMOGÉNEA: Conformada por 98 sociedades, las cuales han
reportado información financiera en nuestra base de datos desde el año 2006
hasta el año 2009, dicha información es utilizada para evaluar el impacto de las
principales variables y tendencia.
MUESTRA NO HOMOGÉNEA: Seleccionamos 128 que entregaron información
financiera con corte a 31 de diciembre de 2009 a esta Superintendencia, la cual
es utilizada para realizar un análisis a nivel general por Departamentos,
Tamaño Empresarial, Situación y Estado ante la Entidad.

3

I.-

ANÁLISIS MUESTRA HOMOGENEA 2006-2009

La muestra homogénea selecciona e identifica 98 sociedades que han presentado
información financiera a la Superintendencia de Sociedades durante el período de
estudio 2006-2009
1.

ANALISIS DESCRIPTIVO A NIVEL CONSOLIDADO 2006-2009

1.1

ESTADO DE RESULTADOS SECTORES CUERO Y CALZADO 2006-2009

El desempeño a nivel consolidado de las 98 sociedades que conforman la cadena
cuero y calzado para el año 2009, fue negativo en la medida en que el sector estuvo
muy afectado por la reducción de las exportaciones que cayeron en el 51% respecto
al año anterior a países como Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, los dos primeros
por la crisis financiera, aunado a esto existen otros factores como la contracción de la
demanda interna, el contrabando y competencia de otros países con productos a bajo
precio.

Los ingresos de operación generados en el país durante el año 2009 registran el
82%, mientras que los ingresos generados en el exterior representaron el 18%.
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Los ingresos operacionales registraron disminución del 14% frente a los registrados
en el año 2008, al pasar de $1.2 billones de pesos a $1.1 billón de pesos en el año
2009, el mayor aporte lo genera las ventas internas manteniendo la tendencia entre
el 70% y 82%, notándose una reducción significativa en el ventas al exterior las
cuales participan con el 18% y presentan la mayor caída del 51%, situación que
evidencia como principal razón la crisis política con Venezuela y Ecuador sus socios
comerciales.
Los costos de operación para el año 2009, presentaron caída del 20%, situación que
originó repunte en el margen bruto del 35% respecto a los años anteriores,
registrando utilidad bruta por valor de $386.752 millones de pesos, a pesar de haber
disminuido sus ingresos operacionales.
El comportamiento de los gastos operacionales de ventas se redujo en 3%
comparado con lo registrado en el año 2008, permitiendo a las sociedades de este
sector registrar margen operacional del 6% e incremento del 5% es decir utilidad
operacional por valor de $69.667 millones de pesos.
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La menor tasa de crecimiento de los ingresos financieros presentaron caída en la
variación del 25% durante el periodo (2006- 2009), mientras que los gastos de igual
naturaleza lo hicieron en menor proporción, esto es del 35% al 10%, ocasionaron un
déficit de tesorería de $29.920 millones. Este desequilibrio obedece en buena parte al
gasto por diferencia en cambio de $54.588 millones de pesos, inferior en 5% al saldo
del año anterior y por los intereses derivados del endeudamiento los cuales
totalizaron $25.569 millones de peso, inferior en 2%.
En este orden de ideas el consolidado del sector registró utilidad antes de impuesto
en el año 2009 por valor de $39.747 millones de pesos inferior a las obtenidas en el
año 2008 del 22%.
Finalmente para el año 2009, el sector mostró resultado positivo al final del ejercicio
en $23.729 millones de pesos, valor inferior en términos relativos en 27% frente al
valor obtenido en el año 2008, esto significa en términos nominales menos $8.813
millones de pesos.
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1.2

ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO SECTOR CUERO Y CALZADO
2006-2009
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Durante el periodo de estudio las variaciones más significativas en la estructura del
Balance General, se presentaron en el año 2009, observándose decrecimientos en el
activo del 2%, en el pasivo del -2% y en el patrimonio del 7%, respectivamente
frente al año anterior.
La cadena cuero y calzado, presenta para el año 2009 decrecimientos del 2% en
activos, pasivos del -2% y patrimonio del 7%, respectivamente, traducido en bajo
desempeño económico y financiero de la empresas que conforman este sector.
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El activo consolidado de la muestra de 98 empresas refleja una cifra de $1.1 billones
de pesos en el año 2009, inferior al 2% respecto del año anterior, lo que significa que
su activo se redujo en cifra nominal $23.156 millones de pesos, los deudores e
inventarios participan con el 32% y 25%, mientras que los deudores a largo plazo
aumentaron en el 372% al pasar de $2.815 a $13.302 millones de pesos, este último
hecho comprueba las bajas ventas y aumento en la rotación de cartera en días. A
nivel no corriente el rubro de mayor contribución corresponde al activo fijo 11% y sus
valorizaciones con el 17%.
Durante este período observamos que el activo corriente ha venido presentando igual
comportamiento es decir participando con el 67% y 64% frente al total del activo,
situación que genera alivio a los acreedores en el cumplimiento de las obligaciones de
inmediata exigibilidad.
Respecto al pasivo, este alcanzó para el año 2009 la suma de $ 576.583 millones de
pesos decreció en menos 2%, frente al año inmediatamente anterior, estas
acreencias se derivan especialmente del pasivo corriente es decir del apalancamiento
con el sector financiero, proveedores y cuentas por pagar, en el largo plazo crecieron
las obligaciones financieras con el 18%.
El mecanismo de financiación elegido por estos sectores sin lugar a dudas es el que
otorga el sistema financiero con el 46% del total del pasivo durante cada uno de los
años, de tal suerte que las obligaciones financieras para el año 2009 ascendieron a
$263.382 millones de pesos y en segunda instancia los proveedores con el 22%. El
endeudamiento para estos sectores en el último año corresponde al 51%.
En lo referente al pasivo corriente, muestra una elevada concentración durante el
período de estudio con el 78% del total del pasivo, reflejando que el mayor
porcentaje de la deuda es exigible en el corto plazo principalmente las obligaciones
con el sector financiero.
La estructura patrimonial para el período de análisis (2006-2009) muestra alta
dependencia, las valorizaciones las cuales oscilan entre el 28% al 35%,en el año
2009 ascienden a $189.980 millones de pesos, seguida la revalorización del
patrimonio con el 26%, estas dos cuentas concentran el 61%.
El capital ha presentado incrementos del 13% en el año 2008 y el 26% en el año
2009, este incremento fu significativo indicando que el sector inyecto nuevos
recursos por valor de $81.750 millones de pesos, aduciendo así el voto de confianza
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por parte de accionistas a pesar de su bajo retorno de inversión, como se observa en
el resultado del ejercicio del año 2009, al registrar utilidad por valor de 23.279
millones de pesos.
1.3

INDICADORES FINANCIEROS - SECTOR CUERO Y CALZADO 20062009
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Los indicadores de rentabilidad muestran la efectividad en el control de los costos y
gastos, es así como tienen que proporcionar de las ventas utilidad. La cadena cuero
calzado, medida frente al margen bruto, operacional y neto presenta leves
incrementos durante el periodo de análisis, alcanzado para el año 2009, márgenes de
35%, 6% y 2% en su orden.

El retorno de la inversión en el activo, en la inversión y patrimonio, registran
porcentajes positivos y tendencia estable en el periodo del 2006 al 2009, lo que
significa que los inversionistas y los activos de la compañía han recuperado un
margen proporcional a lo invertido.
El capital de trabajo para el año 2006 fue de $195.625, en el año 2007 de $125.934,
en el 2008 de $138.288 y en el año 2009 de $145.369 millones de pesos, indicando
que la tendencia para los últimos años ha sido creciente, el indicador de liquidez para
el último año de estudio es de 1.25 veces, la relación es 1 a 1 significa que las
empresas reunidas en este sector cuentan con un peso y veinticinco centavos para
cubrir las obligaciones en el corto plazo situación originada principalmente al mayor
número de días para recaudar la cartera hoy el ciclo es de 117. Sin embargo dicho
comportamiento no es alarmante por cuanto la solvencia ha mantenido su nivel de
1.9 veces, por lo que las obligaciones están respaldadas en casi dos pesos.
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Como se puede apreciar el EBITDA ha mostrado tendencia creciente al pasar de
$89.651 millones de pesos en el año 2008 a $102.684 millones de pesos en el año
2009, cifra suficiente para atender las obligaciones financieras en 2.6 años. La
relación EBITDA - Gasto Financiero es de 1.3 para el año 2006 y presenta un
descenso en el año 2009 de 1, demuestra que las sociedades han mantenido la
deuda financiera este comportamiento es constante desde el año 2006.
El sector ha mantenido un nivel de endeudamiento estable alrededor del 53% en el
año 2006 y finaliza en el 2009 con el 51%, el cual no denota alto riesgo, por cuanto
la relación del activo frente al pasivo es 2 sin embargo, la alta dependencia con el
sector financiero le genera gran impacto en el flujo de caja inmediato aunado a la
reevaluación del peso frente al dólar como sector exportador.
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II. ANÁLISIS MUESTRA NO HOMOGENEA AÑO 2009
1. CONFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR
En este capítulo se incluyen todas las sociedades que remitieron información
financiera a esta entidad durante el año 2009, de modo que el número de compañías
aumenta a 128, con el propósito de establecer el Estado, Situación, Actividad
Económica, Tamaño Empresarial y aporte Departamental que presentaron estas
compañías al finalizar el año 2009.
1.1.

SITUACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

A diciembre 31 de 2009, el 96% es decir 123 sociedades del sector cuero y calzado
son activas, y el 4% restante se encuentran adelantando Acuerdo de
Reestructuración y Reorganización. Comparado con la muestra total es decir 24.674
sociedades que presentaron información el 97% de ellas se encuentran activas y el
3% en Reorganización y Acuerdo de Reestructuración, el comportamiento de las dos
muestras es similar.
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1.2

ESTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

El 84% de las empresas del sector se encuentran inspeccionadas, el 16% vigiladas
por esta Entidad, esta clasificación obedece al Decreto 4350 del 4 de diciembre de
2006, que somete a vigilancia a las empresas que, entre otros factores, registren a 1
de enero de cada año, activos o ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos
legales mensuales.
1.3

CLASIFICACIÓN SEGÚN CIIU

De acuerdo con el origen de sus ingresos las sociedades se agrupan en diferentes
actividades dentro del sector calzado y cuero, conforme a la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme - CIIU, revisión 3, de tal forma que las 128 empresas se
tipifican en:
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La actividad Curtiembre y Manufacturas de Cuero diferente a Calzado, participa con
el 84% y en el 16% restante se ubican las sociedades de Manufactura de Calzado y
Productos Relacionados.
1.3.1 ESTADO DE RESULTADOS POR ACTIVIDAD

El 56% de los ingresos los aportan las empresas de manufactura del calzado y el
44% curtiembre y manufacturas del cuero, en el año 2009 este ascendió a la suma
de $1.1 billón de pesos, los costos de ventas y servicios representaron el 66% por lo
que originaron margen bruto del 34% en cada actividad.
La actividad calzado generó ingresos por valor de $670.009 millones de pesos, las
empresas que contribuyeron corresponde a Compañía Manufactura Manisol, Cueros
Velez S.A., Croydon Colombia S.A., La Maravilla S.A, Stanton y Cia S.A. entre otras.
El grupo de empresas consolidadas en Curtiembre registraron ingresos por valor de
$523.826 millones de pesos, dentro de las empresas que contribuyeron en mayor se
encuentran Nalsani S.A., Curtiembres de Itagui S.A., Curtiembres Bufalo S.A.,
Colombiana de Cueros S.A. Comercializadora Internacional y American Leather Ltda.
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El subsector que presento mayor utilidad operacional en el año 2009 corresponde al
calzado por valor de $45.977 y curtiembre por valor $28.845 millones de pesos,
cifra que aunada a los ingresos no operacionales por valor de $41.900 y $44.65
millones de pesos, les permitió cubrir los gastos no operacionales por valor de
$63.982 y $53.907 millones de pesos, posicionando con cifras positivas el resultado
del ejercicio, en resumen los dos subsectores presentaron utilidades por valores de
$14.418 y$11.443 millones de pesos.
El grupo de calzado lideró en la generación de utilidades netas las principales
empresas que contribuyeron a este resultado son Compañía Manufacturera Manisol
S.A., Stanton y Cia S.A., La Maravilla S.A., Industria de Calzado Jovical S.A. y C.I.
Modapiel S.A.
Nalsanil S.A., Curtiembres Bufalo S.A, Colombiana de Cueros S.A. Comercializadora
Internacional, Americana de Curtidos Ly¿tda y Cia SCA y OUR BAG Ltda., representan
la mayor cifra registrada en utilidades del sector curtiembre.
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1.2

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO POR ACTIVIDAD – AÑO 2009
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Las participación en activos de las empresas consolidadas en cuero es del 50% y el
otro 50% lo representa las empresas de calzado, los pasivos se concentrán con el
56% en curtiembre y el 44% en calzado, por último el patrimonio lo concentra en
mayor porcentaje las empresas dedicadas al calzado con el 55% y el 45% lo
representan las empresas de cuero.

Los activos del sector representan en igual proporción el 50% tanto en actividades
de calzado como de cuero, para el año en estudio totalizan $1.2 billones de pesos,
la mayor participación está localizada en el activo corriente con el 50% los rubros
deudores e inventarios reportan cifras de $397.496 millones de pesos e inventarios
de $301.723 millones de pesos. En el activo no corriente los activos fijos se
encuentran concentrados en propiedades planta y equipo y sus respectivas
valorizaciones ascienden a $357.798 millones de pesos representan el 29%.
Respecto al pasivo, las empresas de curtiembres poseen el mayor volumen de
acreencias ($346.283 millones de pesos) de las cuales $273.115 millones de pesos es
del corto plazo y $73.168 millones de pesos en el largo plazo. Para los dos
subsectores su mayor concentración es en el corto plazo.
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La actividad con menor volumen de acreencias es calzado de tal manera que reviste
el menor nivel de endeudamiento del 46%. Por el contrario, curtiembre soporta el
56% debido a la carga financiera.
Acorde con lo anterior, la mayor solidez patrimonial la tiene las empresas de calzado
con un patrimonio de $330.314 millones de pesos, que corresponde al 55% del
consolidado sectorial, las empresas de curtiembres poseen el 45% del patrimonio.
Es coherente con la estructura operacional de las actividades, que las empresas que
necesitan elevada inversión en activo fijo, como son las de calzado, las valorizaciones
soporten en mayor medida el respaldo patrimonial; es así como de los $600 millones
de pesos del superávit por valorizaciones, que a su vez constituye el 33% del valor
patrimonial, es aportado por este grupo.
Por otra parte, el capital de las empresas, tan solo representa el 15% del patrimonio
de los accionistas, del cual el 61% de este lo han aportado las empresas de calzado.
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1.3

INDICADORES FINANCIEROS POR ACTIVIDAD

Cuero y Calzado registran igual comportamiento en el margen bruto después de los
costos de operación les corresponde el 34, el sector calzado registra margen
operacional del 6.9% y cuero del 5.5%, por último el margen neto coincide en los
dos subsectores del 2%.
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En cuanto a los indicadores de rentabilidad estos presentaron porcentajes positivos,
indicando que los dos sectores en estudio presenta retorno en activos del 4.7% y
7.5% y a la inversión del 52% y 58%.
La cadena cuero y calzado para el año 2009 registró capital de trabajo por valor de
$118.138 y $171.869 millones de pesos, respectivamente.

La mayor liquidez de 1.8 veces corresponde a calzado y 1.4 veces curtiembre,
indicando que las obligaciones en el corto plazo están debidamente soportadas con
los activos de inmediata liquidez.
Como se puede apreciar el EBITDA de calzado es superior al registrado por
curtiembre, producto que la utilidad operacional del primero supera en un 61% al
sector cuero.
La relación EBITDA obligaciones financieras es de 3.7 para cuero y 1.8 para calzado,
indicando que los sectores deben generar el valor de $45.514 y $66.568 millones de
pesos para cubrir sus obligaciones en 4 y 2 años respectivamente.
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2.

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO – 2009

Las empresas pequeñas son las de mayor participación con el 45%, seguidas de las
medianas con el 41% y las grandes con el 13%, las microempresas representa el
2%. Esta clasificación es de acuerdo a la Ley 905 de 20041, establece el tamaño de
las sociedades por activos así:
Micro:
Pequeña:
Mediana:
Grande:

(1 a -500 SMLV) de 0 a $230.750.000)
(501 a 5.000 SMLV) de $231.211.500 a $2.307.500.000)
(5.001 a 30.000 SMLV) de $2.307.961.500 a $13.845.000.000
(> a 30.001 SMLV) mayor a $13.845.461.500

Por med io de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del d esarrollo de la micro, p equeña y med iana empresa
colomb iana y se dictan ot ras disposiciones.
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiend e por micro incluid as las Famiempresas pequeña y med iana
1

empresa, tod a unidad d e exp lot ación económica, realizada p or persona natural o jurídica, en activid ad es empresariales,
agrop ecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que respond a a dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Med iana empresa:
a) Planta d e personal entre cincuenta y uno (51) y doscient os (200) trabajad ores, o
b) Activos t otales por valor entre cinco mil uno (5.001) a t reinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vig ent es.
2. Pequeña empresa:
a) Planta d e personal entre once (11) y cincuent a (50) trabaja -dores, o
o,

b) Act ivos totales por valor entre q uinient os u no (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vig entes
3. Microempresa:
a) Planta d e personal no superior a los diez (10) trabajadores o,

b) Activos t otales ex cluid a la vivienda por valor inferior a quinient os (500) salarios m ínimos mensuales leg ales vigentes
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2.1

ESTADO DE RESULTADOS POR TAMAÑO

La gran empresa registró ingresos por valor de $866.618 millones de pesos, es la
que menor número de sociedades registra a pesar de agrupar a 17 empresas,
mientras que la mediana consolida 52 compañías y registró $247.653 millones de
pesos es decir el 21% sobre el total de $1.1 billones de pesos. La pequeña
concentra 57 sociedades y tan solo genera ventas por valor de $79.304 millones de
pesos.
La microempresa registró el menor margen bruto, pero los elevados gastos
operacionales con llevaron a la generación de una pérdida operacional, y neta por las
sumas de $262 y $177 millones de pesos, mostrando el peor desempeño
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El segmento gran empresa y mediana consolidaron la mayor utilidad operacional que
sumadas significan $73.095 millones de pesos, es decir el 97% sobre el total del
sector cuero y calzado, igual comportamiento registraron utilidad neta sumados los
dos segmentos esta cifra ascienden a $25.982 que representan el 100%.
La pequeña empresa registró utilidades operacional y neta la primera con $1.989
millones de pesos y la segunda con $55 millones de pesos. La participación de este
segmento en el sector es muy escaso del 1%.
2.2

BALANCE POR TAMAÑO – 2009
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El activo de la gran empresa ascendió a la suma de $866.716 millones de pesos, su
mayor participación se ubica en el corto plazo con el 62% indicando que los
deudores e inventarios concentran el 56%. El pasivo totalizó $439.702 millones de
pesos y se encuentra concentrado en el corto plazo con el 80%. Lo anterior refleja
liquidez 1.5.
El grupo de 17 sociedades que conforman el segmento gran empresa, lideran el
comportamiento del sector cuero, al representar en activos el 70%, en pasivos el
70% y en patrimonio el 71%. La mediana empresa registra activos por valor de
$301.694, pasivos por el orden de $152.388 y patrimonio por valor de $149.305
millones de pesos.

La mediana empresa, dentro de la cual se ubican 52 sociedades representa el 25%
de la muestra con activos por valor de $439.702 millones de pesos.
La pequeña y microempresa concentran 59 empresas y aportan el 5%
activos del sector los que suman $61.811 millones de pesos.

de los

El comportamiento de los pasivos es similar al activo la gran empresa concentra el
70% este asciende a $629.598 millones de pesos, en su estructura las obligaciones
a corto plazo representan el 63%, las obligaciones financieras y proveedores
participan con el 44% y 24%.
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La mediana empresa concentra el 70% las obligaciones de exigibilidad inmediata los
proveedores representan el 36%.
El 30% del pasivo restante, corresponde
especialmente a las obligaciones financieras a largo plazo.
Finalmente es de destacar que las empresas tipificadas en micro no acuden al
sistema financiero en la misma proporción que las anteriores estas ascienden en $69
millones de pesos. La fuente de crédito más utilizada es cuenta por pagar.
No obstante lo anterior, el mayor endeudamiento lo registran la micro empresa con el
771% y la pequeña con el 58%, mientras que para la empresa grande este es de
51% y para la mediana el 51%, reflejando que este indicador es inversamente
proporcional al tamaño.
El patrimonio asciende a $600.623 millones de pesos de los cuales el 71%
corresponde a $427.014 millones de pesos ubicado en gran empresa; las
valorizaciones, revalorización del patrimonio y capital social representan el 39%, 25%
y 12% respectivamente.
La microempresa registró patrimonio negativo en $1.511 millones de pesos
principalmente por la acumulación de pérdidas de años anteriores, muy seguramente
este segmento reúne el mayor número de empresas en causal de disolución.
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2.3

INDICADORES FINANCIEROS POR TAMAÑO

A nivel de endeudamiento la gran y mediana empresa registra el menor nivel, esto es
el 51%, mientras que la micro y pequeña con el 771% y el 58% en su orden,
reflejando la necesidad de incurrir en un mayor grado de apalancamiento para
desarrollar su gestión, especialmente la microempresa, su mayor participación
cuentas por pagar con el 93%.
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Los cuatro segmentos mostraron unas características comunes como son:
 Utilidad Bruta.
 Déficit de Tesorería
 Falta de cobertura operacional, para asumir el costo de la deuda financiera.
El ROA mostró resultado deficitario para la micro-empresa como consecuencia de la
pérdida neta de $177 millones de pesos, contrario al resultado de la mediana y gran
empresa que alcanzó mayor rentabilidad con el 2%.
Concordante con los resultados satisfactorios de la gran empresa también registro en
la relación EBITDA – Deuda Financiera 2.7 veces y la mediana empresa de 1.9 y la
microempresa de 0.4 denotando que el menor tiempo para cancelar las obligaciones
lo realiza la mediana empresa es decir que toma dos años para cancelar su deuda,
en este resultado observamos y confirmamos que la microempresa no obtiene
recursos del sector financiero por cuanto el tiempo es cero.
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3.

CLASIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO 2009

Las empresas del sector cuero y calzado están ubicadas en diferentes regiones del
país, se observa que el mayor número de ellas se concentra en la ciudad de Bogotá
con el 51%, seguida Antioquia con el 17%, Valle con el 10%, Atlántico con el 4% y
el Resto del País del 15%. De hecho, en Bogotá y Antioquia se concentra el 68%
de las sociedades dedicadas a esta actividad.
3.1

ESTADO DE RESULTADOS
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Los Departamentos de Medellín, Atlántico, Valle, y Resto del País participaron con el
49% de los ingresos del sector y Bogotá contribuyó con el 51% es decir con $5.311
millones de pesos.
Las ciudades de Bogotá y Antioquia registraron los mayores resultados positivos en
la operación con $25.582 y $13.938 millones de pesos, respectivamente, cifras que
aunadas a los ingresos no operacionales les permitió obtener resultados positivos al
final del ejercicio del año 2009 registrando utilidad por valor de $9.862 y $3.066
millones de pesos. El Resto del país conformado por el eje cafetero y otros
departamentos que no están en el estudio, reúne 19 sociedades las que registraron
ingresos por valor de $296.847 millones de pesos y utilidad neta por valor de $7.705
millones de pesos.
Valle generó utilidad neta por valor de $2.896 y Santander registró pérdida por valor
de $76 millones de pesos.
El sector cuero y calzado por departamento consolido utilidades por valor de $25.862
millones de pesos.
3.2

BALANCE GENERAL POR DEPARTAMENTO
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Bogotá concentra el 33% de activos del sector cuero y calzado seguido de Antioquia
con el 24%, igual comportamiento se registra en la estructura del pasivo y
patrimonio, son estos dos departamentos las que dominan el panorama y
comportamiento del sector.
Bogotá, se constituye en el líder del sector, al participar con mas del 30% del activo,
pasivo y patrimonio, lo que se traduce en inversiones realizadas en activos por cerca
de $403.534 millones de pesos, financiadas en $235.761 millones de pesos con
recursos de terceros y $167 millones de pesos con recursos propios.
Esta inversión generó el 34% del total de los ingresos, esto es $400.894 millones de
pesos, utilidad operacional de $25.582 millones de pesos lo que equivale al 34% de la
cadena cuero - calzado; al final del ejercicio el resultado fue positivo al liquidar una
utilidad reducida en $9.862 millones de pesos lo anterior debido al gran impacto de
los gastos no operacionales que para el 2009 a este departamento le corresponde un
valor de $26.914 millones de pesos.
Antioquia, ocupa el segundo lugar, al ostentar el 24% del valor de los activos, pasivos
y patrimonio, partidas que a 31 de diciembre de 2009 alcanzaron sumas de
$291.651, $153.565 y $138.085 millones de pesos en su orden.
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Es de señalar que las empresas ubicadas en Antioquia han atravesado agudas crisis
financieras, que han llevado a perder mercados y las han abocado a utilizar
mecanismos de insolvencia. Mientras que las
domiciliadas en Bogotá más
actualizadas tecnológicamente han tenido elementos para responder a las exigencias
del mercado y de la competencia.
3.3

INDICADORES FINANCIEROS POR DEPARTAMENTO
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El Departamento del Valle registró el mayor endeudamiento del 60%, seguido de
Bogotá con el 58%, mientras que para Santander reúne 4 empresas y su
endeudamiento es del 34%, los demás departamentos presentaron este indicador
moderado entre el 41%.
En cuanto a los márgenes de operación y neto Atlántico, Santander y Bogotá
registraron los mayores porcentajes del 3.3%, 2.6% y 2.4% respectivamente.
La peor relación Obligaciones Financieras/ EBITDA la registro el Departamento de
Atlántico con 35.1 veces, indicando la dificultad de cubrir las obligaciones financieras
prontamente.
Por el contrario, las sociedades domiciliadas en Bogotá, Santander, Resto del País y
Valle presentaron mejores resultados con una relación entre 1.6 y 2.6 para Valle y
Bogotá, denotando las altas posibilidades para cumplir con el pago de la deuda.
4.

PROBABILIDAD DE RIESGO DE INSOLVENCIA PARA LAS EMPRESAS
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO

Enseguida se presentan los resultados del modelo de alerta temprana para predecir el
riesgo de insolvencia, el cual muestra la probabilidad de que una empresa pueda
entrar a un proceso de reorganización o de liquidación judicial.
Para el cálculo del modelo, se tuvieron en cuenta los indicadores financieros que se
calcularon a partir de la información que ha sido remitida por cada una de las
empresas del sector.
El resultado del modelo de riesgo de insolvencia, que se obtuvo por medio de la
aplicación de una regresión logística binaria es el siguiente:
La función Z para este sector, es como sigue:
Z = -1.013 - 0.218X1 + 0.056X2 + 0.024X3 -0.006X4 – 2.364X5 – 0.01X6 – 0.003X7
Donde:
Razón Corriente en T-2
Endeudamiento con el sector financiero en T-3
Participación gasto de nómina sobre ventas en T-2
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Variación de los Ingresos Operacionales en T-2
Índice de liquidez inmediata en T-2
Margen antes de Impuestos en T-2
Rotación de Deudores Clientes en T-2
Una vez calculada la función Z, se procedió a estimar la función de probabilidad, para
cada una de las sociedades de la muestra, mediante la función:

Pr ob(Yi

1)

1
1 e

(Z )

Las variables que explican la insolvencia son Razón Corriente, Participación gasto de
nómina sobre ventas, Variación de los Ingresos Operacionales, Índice de liquidez
inmediata, Margen antes de Impuestos y Rotación de Deudores Clientes en T-2, es
decir dos años antes y Endeudamiento con el sector financiero en T-3, o sea tres
años antes de entrar a un proceso de insolvencia.
Los resultados muestran que gran parte de las variables explicativas corresponden a
liquidez y otras a la solidez de las compañías.
Es importante aclarar que el modelo predice la insolvencia para dos años adelante; es
decir, con los datos del 2008, se pronostica el 2010 y con los de 2009, se pronostica
el riesgo de 2011.
Los niveles de riesgo agrupan la probabilidad de insolvencia que oscila entre el 0% y
el 100%, donde a mayor valor, mayor riesgo de insolvencia y viceversa.
Los niveles tenidos en cuenta son los siguientes:
Nivel de Riesgo
Máximo
Elevado
Moderado
Bajo
Mínimo

Rango
de
Probabilidad
81%
100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%
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Tomando como referencia una muestra de 89 empresas para las cuales se puede
calcular la probabilidad de insolvencia en el año 2009, con la que se pronostica lo que
podría suceder en 2011, encontramos que la proporción de empresas que estaba en
riesgo máximo (81% a 100%), en el sector de cuero y calzado es de 4.5%, inferior al
del total de empresas que remitieron estados financieros que es de 6.8%.
En el segundo nivel (61% a 80%) se encuentran el 12.4% mientras que en el total
está el 11.4% de las sociedades. En el nivel mínimo la tendencia se invierte, es decir,
es mayor la proporción en las empresas de la muestra total con el 42.1% y en el
sector, en ese nivel se encuentra el 25.8% de las Compañías.
Probabilidad de riesgo de insolvencia sector cuero y calzado frente al total

100.0%
90.0%

4.5%

6.0%

6.8%

12.4%

10.8%

11.4%

15.5%

14.8%

26.3%

24.9%

41.4%

42.1%

6.7%
13.5%

80.0%
70.0%

24.7%

24.7%

60.0%
50.0%
30.3%

32.6%

24.7%

25.8%

Sector 2010

Sector 2011

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

M ínimo

Bajo

Total 2010
M oderado

Alto

Total 2011

M áximo

La proporción en los niveles moderado y bajo es mayor en el sector que en el total.
Comparando la probabilidad de riesgo para los años 2010 y 2011, se observa que en
el sector, en el nivel máximo, se presenta una reducción de 6.7% a 4.5%, mientras
que en el total aumentó de 6% a 6.8%.
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COMENTARIOS AÑOS 2006 - 2009
El Sector Cuero y Calzado durante el año 2009 mostró reducción del 27% en las
utilidades obtenidas al final del ejercicio las cuales se situaron en $23.729 millones de
pesos, hecho derivado de la caída de los ingresos operacionales en un 14% los cuales
se vieron impactados de la reducción de las exportaciones a países como Estados
Unidos, Venezuela y Ecuador a nivel externo y por la contracción de la demanda
interna, el contrabando y la competencia en productos de bajo precio. Lo cual se ve
reflejado en el margen neto al pasar de 3% al 2% en el periodo objeto de estudio.
El margen operacional mantuvo su porcentaje del 6% con respecto al año 2008, para
el año 2009 registró utilidad por valor de $386.752 millones de pesos.
El endeudamiento como porcentaje del pasivo frente al activo, se mantuvo estable
alrededor del 51%, producto de la reducción de las acreencias en 438.000 millones
de pesos), frente a las del año 2008, de tal suerte que el sector adeuda $576.583
millones de pesos.
El sector financiero continúa siendo en menor proporción la fuente de financiación al
aportar el 18% de los recursos, alcanzando la suma de $263.382 millones de pesos,
es así como la relación Deuda/ EBITDA, alcanzó para el año 2009 la cifra de 2.6 lo
que refleja con un EBITDA de $145.369 millones de pesos, lo que se tomarían 2
años y medio para cancelar este pasivo financiero.
En la estructura del pasivo se aprecia una menor concentración en el corto plazo del
78% frente al 82% del año 2008, producto del refinanciamiento de las obligaciones.
Sin embargo permanece el desequilibrio frente al activo por cuanto en el corto plazo
se concentra el 64% reflejando una liquidez de 1.2.
A nivel de actividades cuero y calzado presentaron utilidad al final del ejercicio por
valores de $14.418 y $11.443 millones de pesos con margen neto del 2%.
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