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RESUMEN  

 

“La productividad es casi la única forma segura en la que un país puede mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes en el tiempo” (KRUGMAN, 1994). En su libro The Age of 
Diminished Expectations, Paul Krugman deja claro la importancia que la productividad tiene 
como variable económica, ya que es ella la que explica, en su mayoría, las diferencias en 
el PIB per cápita entre países, es decir, la capacidad de compra y la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Dada la importancia de esta variable macroeconómica su medición es estratégica para la 
implementación y evaluación de políticas encaminadas a mejorar las condiciones sociales, 
laborales y económicas de un país. Es en este sentido que el Japan Productivity Center 
desarrolla una metodología para la medición de la productividad basada en el valor 
agregado y construida con base en la información financiera de las compañías. 

En este trabajo de grado se buscó implementar el modelo desarrollado en Japón a una 
empresa del sector real colombiano (Cementos Argos), con el fin de evaluar los resultados 
y hacer los ajustes necesarios para poder hacer viable la implementación del modelo en 
Colombia. 

Este proyecto constituye un primer acercamiento a la medición de la productividad 
empresarial, a través de la implementación de una metodología que no requiere de un 
conocimiento especializado y que puede ser desarrollado con información al alcance de 
cualquier compañía. 

 

Palabras clave: Productividad, Medición, Japan Productivity Center, Cementos Argos. 



 

 

ABSTRACT 

 

"Productivity is about the only sure way in which a country can improve the quality of life of 
its inhabitants over time" (KRUGMAN, 1994). In his book The Age of Diminished 
Expectations, Paul Krugman established the importance of productivity as an economic 
variable, since it explains, in most cases, the differences in GDP per capita across countries, 
i.e. the acquisition capacity and the life quality of his inhabitants. 

Given the importance of this macroeconomic variable, measuring it is strategic to the 
implementation and evaluation of policies aiming to improve social, labor and economic 
conditions of a country. It is in this sense that the Japan Productivity Center develops a 
methodology for measuring productivity; this method is based on value added and built with 
companies’ financial information. 

This thesis sought to implement the model developed in Japan to a Colombian company, 
which belongs to the industrial sector (Cementos Argos). This was done in order to evaluate 
the results and make the necessary adjustments to make viable the implementation of the 
model in Colombia.  

This project is a step towards the measure of business productivity through the 
implementation of a methodology that does not require specialized knowledge and can be 
developed using information available to any company. 

 

Key words: Productivity, Measurement, Japan Productivity Center, Cementos Argos. 

 

 

 

 



 

 14 

INTRODUCCIÓN 

El origen de este trabajo de grado fue la necesidad existente de un modelo de medición de 
la productividad en Colombia, que se pudiera construir con información de fácil acceso. Esta 
necesidad nace de la importancia de la productividad dado que “La habilidad de un país 
para mejorar su estándar de vida en el tiempo depende casi exclusivamente de su habilidad 
para aumentar sus resultados por trabajador” (KRUGMAN, 1994). 

El objetivo de este proyecto es proponer los ajustes necesarios para la implementación del 
modelo de la medición de la productividad del valor agregado en empresas colombianas 
del sector real, tomando como referencia a Cementos Argos. Esto se llevará a cabo a través 
de un análisis detallado del manual existente, la aplicación del modelo ajustado a Argos y 
la realización de los cambios necesarios para obtener resultados significativos. 

Para la medición de la productividad existen esencialmente dos metodologías, la primera  
realiza el cálculo a través de la productividad de los factores productivos, un ejemplo de ello 
es el trabajo presentado en el “Crecimiento de la Productividad en Colombia” (CHICA, 
1996), en el cual se realiza la medición de la productividad en el sector de fabricación de 
equipo de transporte tanto con el valor agregado como con la producción total.; para concluir 
que el índice de producción total no genera un indicador eficiente de productividad laboral. 
El segundo método de medición consiste en el cálculo del valor agregado y la construcción 
de indicadores basados en la información financiera, esta metodología, la cual se tomó 
como base para este trabajo, se encuentra en el “Manual de Medición de La Productividad 
a través del Valor Agregado” (SHIMIZU, WAINAI, & AVEDILLO-CRUZ, 1997). 

El trabajo se divide en cuatro capítulos, en cada uno de los cuales se desarrolla cada uno 
de los objetivos específicos. 

En el primer capítulo se lleva a cabo un análisis detallado de las características de las 
cuentas que propone el modelo con las del Plan Único de Cuentas para el sector real de la 
economía Colombiana. De acuerdo con la comparación realizada se homologan las 
cuentas, teniendo en cuenta las similitudes entre ellas. 

En el segundo capítulo se plantea en modelo ajustado (cálculo del valor agregado e 
indicadores) con base en la homologación realizada. 

En el tercer capítulo se aplica el modelo ajustado a Cementos Argos. Se realiza el cálculo 
del valor agregado a través del método de la suma y de la resta, se analizan los resultados 
obtenidos y se determina cual método es el más apropiado para el cálculo de los 
indicadores. Una vez realizado lo anterior se procede a construir los indicadores para 
determinar el desempeño de la empresa y su productividad, y se hace un análisis detallado 
de cada uno de ellos. 

Por último en el cuarto capítulo se hace un examen de los resultados obtenidos, se 
comparan con el desempeño de la economía colombiana para los años 2005 a 2008. 
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Además en este capítulo se explican los cambios que fueron necesarios para implementar 
el modelo y las razones que llevaron a ellos. 

La modificación de este modelo es un primer acercamiento a la obtención de un método 
para la medición de la productividad a través de los estados financieros, sin embargo se 
sugiere realizar un mejoramiento a través de: un aumento del detalle utilizado en las 
cuentas, de la claridad de los indicadores y del alcance de los diferentes sectores de la 
economía. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los modelos más importantes que existen actualmente para la medición de la 
productividad1 están basados en la econometría, un área que no suele estar al alcance de 
las MIPYMES, o que en caso de estarlo puede llegar a ser difícil de entender o requerir de 
una gran inversión. Es por esto que una metodología alternativa que utilice la información 
(e.g. estados financieros) y el personal con el que ya se cuenta en las empresas facilitaría 
la medición que se pretende realizar. 

Así que al realizar el ajuste necesario al modelo basado en el valor agregado que utiliza la 
información de los estados financieros proveería a las empresas colombianas del sector de 
fabricación de cemento, cal y yeso con una herramienta de fácil aplicación debido al uso 
del Plan Único de Cuentas (PUC) por parte de ellas. Gracias a la facilidad de homologación 
que la herramienta provee, las empresas podrían evaluar su desempeño productivo en 
comparación con las compañías líderes en su sector, desarrollar estrategias de mejora y 
estudiar a sus competidores. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer los ajustes necesarios para la implementación del modelo de la medición de la 
productividad del valor agregado en empresas colombianas del sector real, tomando como 
referencia Cementos Argos. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Homologar las cuentas que estructuran los estados financieros de las empresas del 
sector real colombianas con las cuentas utilizadas en el modelo. 

o Ajustar el modelo desarrollado por el Japan Productivity Center con las 
modificaciones. 

o Implementar el modelo modificado en una empresa colombiana del sector real, 
Cementos Argos. 

o Evaluar los resultados arrojados por el modelo aplicado y hacer los cambios 
pertinentes.  

                                                

1 Serán citados en el marco teórico. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Productividad 

La definición más conocida de productividad es la que presenta David L. Scott en su libro 
“Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms” (Palabras de Wall Street: Una 
guía de la A a la Z a los términos de inversión), donde define la productividad como “la 
eficiencia con la cual un producto2 es fabricado con una cantidad dada de materias primas. 
La productividad es medida generalmente como la razón entre productos y materiales 
(entradas)”3 (SCOTT, 2003).  

 

Productividad =
Productos

Insumos(entradas)
 

Analizando la relación que presenta la ecuación anterior se tiene que la productividad puede 
aumentar de las siguientes formas: 

 Un incremento de los productos mayor que el de los insumos. 

 Una disminución de los productos en menor proporción que los insumos. 

 Un incremento de los productos y una disminución de los insumos. 

La aparentemente sencilla definición de productividad tiene un significado mucho más 
amplio del que se pueda pensar, así lo dejó claro Paul Krugman en su libro “The Age of 
Diminishing Expectations”, donde dice que “la productividad no lo es todo, pero en el largo 
plazo es casi todo”, y explica: “La habilidad de un país para mejorar su estándar de vida en 
el tiempo depende casi exclusivamente de su habilidad para aumentar sus resultados por 
trabajador” (KRUGMAN, 1994) 

La aseveración que realiza Paul Krugman tiene una vasta teoría macroeconómica detrás. 
La explicación para tal afirmación es la siguiente: para que todas las personas dentro de 
una economía puedan aumentar su consumo de bienes, es decir, su calidad de vida, la 
teoría macroeconómica señala que se tiene que dar alguna de las siguientes situaciones: 

i. Un aumento de la productividad de cada trabajador, de tal forma que con los mismos 
recursos se produzcan más bienes. 
 

                                                

2 Se refiere también a los servicios y a la eficiencia con la que se prestan. 

3 Insumos: Recursos utilizados en la producción de un bien o servicio determinado, incluye 
las materias primas, el trabajo, el capital y el tiempo utilizado. 

Productos: Son el resultado de la transformación de las materias primas a través del trabajo 
y el capital, que buscan satisfacer las necesidades de los clientes. 
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ii. Un aumento de la población trabajadora, es decir, más personas para producir más 
bienes. Esta situación, sin embargo, presenta un contratiempo porque es imposible 
llegar nunca a emplear a más del 100% de la población, por lo tanto está condición 
está limitada. 
 

iii. Una disminución del ahorro para el futuro (inversión) a cambio de un aumento del 
consumo presente. No obstante, esta condición tiene el problema de ser sostenible, 
únicamente, en el corto plazo. 
 

iv. Otra opción es un aumento de las importaciones manteniendo las exportaciones 
constantes. Esta opción implica que para pagar las importaciones se deben vender 
activos o endeudarse, esto la lleva  a ser una condición de corto plazo, ya que 
ninguna de estas situaciones es sostenible en el largo plazo. 
 

v. La última opción es obtener un mejor precio por las exportaciones, de tal forma que 
se pueda importar más sin ser necesario endeudarse. Sin embargo, la única forma 
segura de lograr que los extranjeros paguen más es mejorar la calidad de los 
productos, por lo tanto esta no es otra cosa que una mejora en la productividad, es 
decir, es lo mismo que la primera situación. 

De todo lo anterior se puede concluir que, efectivamente, Krugman tiene la razón al afirmar 
que la productividad es casi la única forma segura en la que un país puede mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes en el tiempo, es decir, que es “fuente crucial del 
crecimiento económico” (Organización para la cooperación y el desarrollo económico 
(OECD), 2001), de hecho, el 90% de las diferencias en el crecimiento del PIB per cápita 
real entre países son explicadas por las diferencias en el crecimiento de la Productividad 
Total de los Factores4 (PTF)5. Esto quiere decir que cuanto mayor la productividad de un 
país, mayor es su ingreso per cápita, no obstante, este no es el único efecto que los 
incrementos en productividad tienen en la economía, existen otros efectos importantes, los 
más destacados se encuentran resumidos en la Ilustración 1: Efectos de la productividad 
en la economía. 

                                                

4 La productividad total de los factores (PTF o FTP en inglés) se refiere a “la porción de los 
resultados que no es explicada por la cantidad de recursos utilizados en la producción, así, 
su nivel es determinado por cuan eficiente e intensamente (tecnología, conocimientos, etc.) 
los recursos estén siendo utilizados en la producción” (COMIN, 2006). 

5 Este hecho fue demostrado en una investigación realizada por William Easterly y Ross 
Levine en 2001, utilizando datos que abarcaron desde 1960 hasta 1992. 
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Ilustración 1: Efectos de la productividad en la economía 

 
Fuente: (INOUE, 1997) 

 

Entre los efectos más importantes en la Ilustración 1 se destacan. 

 La relación de la productividad con los salarios de los empleados se debe a que la 
productividad de cada factor depende del volumen disponible de los demás factores, 
lo que no sólo afecta el precio de ellos sino de todos los factores productivos. Así, 
si aumenta la mano de obra disponible para el campo esto hará disminuir su salario, 
pero al mismo tiempo esta mayor disponibilidad de mano de obra hará aumentar la 
productividad de las tierras por lo que también subirá el precio de este factor. 
 

 La relación entre la productividad y la creación de más oportunidades de trabajo se 
debe a que una empresa estará dispuesta a contratar siempre y cuando el valor que 
genera el nuevo trabajador sea mayor que el salario que le tiene que pagar. 
 

 La relación entre los precios de los bienes y servicios disponibles para los 
consumidores y la productividad, nace de que al tener la capacidad de producir 
mayor cantidad utilizando los mismos recursos, se puede mantener los márgenes 
de ganancia bajando los precios. 
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 La relación entre las utilidades de los empleadores y un aumento de la productividad 
se debe a que al ser capaz de producir más con los mismos recursos puede hacer 
una de dos cosas: 
 

o Disminuir los precios lo que significaría una mayor demanda de productos6. 
o Mantener los mismos precios y aumentar su margen de ganancia. 

Ambas opciones anteriores significan una mayor ganancia para la empresa. 

 La relación entre la habilidad del gobierno para proveer más y mejores servicios 
sociales y su relación con un aumento de la productividad tiene dos causas, la 
primera es que si en una economía se presenta un aumento en la productividad, 
llevando a una mayor generación de utilidad en los empleadores, el gobierno 
percibirá una mayor cantidad de impuestos lo que le permite una mayor inversión 
social, la segunda es que si el aumento es generalizado, el mismo gobierno será 
más productivo y por tanto con los mismo recursos será capaz de optimizar los 
servicios sociales que presta. 

Debido a los resultados positivos que para una economía trae un aumento de la 
productividad, sus mediciones permiten a los países llevar a cabo comparaciones de 
calidad de vida, y establecer, en consecuencia, metas claras con estrategias y planes 
definidos para su aumento, teniendo en cuenta que son con esas mismas mediciones con 
las que se evaluara el éxito o el fracaso de las políticas que se decidan implementar.  

 

1.3.2 Valor agregado y su relación con la productividad 

De acuerdo con el diccionario de Economía Internacional de Alan Deardorff's7, el valor 
agregado se define como. “El valor de la producción menos el valor de todos los bienes 
intermedios, representando así la contribución de, y los pagos a, los factores de producción 
primarios”, estos últimos se refieren al terreno, el trabajo y el capital. Así, se tiene que el 
valor agregado difiere en gran medida del concepto contable de utilidad, esto se debe a que 
la utilidad es simplemente una parte de la retribución que el factor capital obtiene (la otra 
parte son los intereses que se pagan sobre los diferentes pasivos), mientras que el valor 
agregado incluye todas las retribuciones que los diferentes factores de producción reciben, 
dejando por fuera todos los pagos a terceras personas, es decir la creación de riquezas de 
las otras empresas. Esta diferencia es más clara en la Ilustración 2: El concepto de valor 
agregado y el concepto de pérdidas y ganancias. 

                                                

6 Esto se cumple siempre y cuando la demanda del producto sea elástica. 

7 Alan Deardorff's hace parte del Departamento de Economía de la Universidad de Michigan 
desde 1970,es profesor de Economía y Política Pública en esa misma universidad desde 
1980, y es Decano asociado de la Escuela de Política Pública Gerald R. Ford desde 2007. 
(DEARDORFF, 2007) 
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Ilustración 2: El concepto de valor agregado y el concepto de pérdidas y ganancias. 

 

Fuente: (SENA, 2003) 

De acuerdo con el gráfico anterior los sueldos y salarios en el Estado de Resultados  se 
constituyen en un costo que debe ser minimizado con el fin de poder aumentar las 
utilidades. Sin embargo, el concepto de valor agregado significa la ganancia neta 
proveniente de una operación, la cual se debe repartir de acuerdo con los diferentes 
intereses de los grupos participantes. Esto se deja claro en el gráfico, dónde la ganancia se 
reparte entre los trabajadores, directivos, inversionistas, acreedores y el gobierno, dejando 
un remanente para reinvertir en la empresa. Así, se tiene que desde esta perspectiva, donde 
el fin es lograr aumentos en el valor agregado total, la cooperación entre los diferentes 
grupos de interés es la base para poder cumplir este objetivo. Por lo tanto, en lugar de 
prevalecer únicamente el beneficio de los directivos e inversionistas como sucede con el 
concepto de pérdidas y ganancias, existe un balance donde cada participante recibe una 
justa contribución correspondiente a su participación en la creación del valor agregado. 

1.3.3 Razones por las que se mide la productividad 

Debido a la gran importancia de la productividad para los diferentes frentes de la economía 
(siendo los más importantes el crecimiento y el empleo) y para la mejora de la calidad de 
vida de un país. Su medición es una herramienta importante que busca cumplir diferentes 
objetivos, estos últimos están basados en variables que tienen una estrecha relación con la 
productividad y con los factores que determinan su crecimiento. Algunos de los objetivos 
que se buscan al realizar mediciones de productividad son los siguientes: 

 Tecnología: Debido a que la tecnología se define como “las maneras conocidas 
hasta la fecha para convertir recursos en productos deseados por la economía” 
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(GRILICHES, 1987), determinar la evolución de la productividad puede dar una idea 
de cómo ha sido el desarrollo de las formas que existen para transformar recursos 
en productos. La relación, sin embargo, no es exacta, ya que hay otras causas por 
las cuales la productividad puede aumentar, y por lo tanto se debe ser cuidadoso al 
intentar aislar la tecnología de los otros factores. 
 

 Eficiencia: Otro factor importante que puede ser extrapolado a través de la medición 
de la productividad es la eficiencia. Refiriéndose con ella a la capacidad de generar 
un aumento en la producción dada una cantidad de recursos y de tecnología. Para 
obtener aumentos en la eficiencia es necesario llevar a cabo mejores prácticas 
corporativas u operativas, o eliminando las ineficiencias en los procesos. 
 

 Planeación empresarial: Una vez se ha hecho una medición de la productividad 
las empresas cuentan con una base más sólida para llevar a cabo una planeación 
estratégica más eficiente. Esto se debe a que la medición de la productividad 
permite hacer un mejor seguimiento al proceso de implementación de las acciones 
contenidas en el plan estratégico y, además, provee una valiosa herramienta de 
seguimiento a las áreas claves de la organización, ya sea las que más valor agregan 
a la empresa o las que tienen problemas por resolver. 
 
Dentro de la planeación empresarial, los pronósticos y presupuestos son 
importantes para tomar, con tiempo, las medidas necesarias para poder satisfacer 
la futura demanda. En este punto, la medición de la productividad permite 
determinar el número óptimo de empleados, tomando como base los resultados 
esperados de la compañía. Este cálculo permite a la organización tomar las medidas 
necesarias frente a la planta de personal, ya sean estas despidos, el reclutamiento 
de nuevas personas o la capacitación de los empleados actuales. 
 
Otro elemento que la productividad ayuda a planear son las inversiones de capital, 
ya sea la compra de maquinaria y equipos, o un aumento o disminución del tamaño 
de la(s) planta(s) de producción. 
 

 Comparación entre empresas: Otro objetivo que se puede lograr con la medición 
de la productividad es la comparación entre empresas con los mismos procesos 
productivos, es decir, le permite a una empresa saber en qué posición se encuentra 
contra otra empresa que compita en el mismo campo o lleve a cabo el mismo 
proceso productivo. Las mediciones de productividad con las cuales se suelen 
realizar estas comparaciones se basan, usualmente, en las unidades físicas de 
producto realizadas con unos determinados recursos (especialmente mano de 
obra). Estas mediciones basadas en unidades, sin embargo, presentan la 
desventaja de que no se pueden combinar o agregar para determinar la 
productividad de un conjunto más grande que abarque más aspectos de la 
economía, así, no es posible sumar las distintas productividades en las diferentes 
líneas de proceso para obtener la productividad de la empresa, o sumar las 
productividades de diferentes compañías para obtener la productividad de un sector. 
 

 Calidad de vida: Como dijo Paul Krugman (pág. 17), el estándar de vida de la 
población de un país se encuentra directamente relacionado con la productividad. 
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Así, cuanto más alta sea la productividad, particularmente la laboral (valor agregado 
por hora trabajada), mayor será el ingreso por trabajador, y por tanto, el ingreso per 
cápita en la economía mejorará, lo que se traduce en una mayor calidad de vida 
para los habitantes de un país, esta mejora en la calidad de vida se debe a un 
aumento en los recursos que les permite consumir más y, en consecuencia, poder 
satisfacer todas sus necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas. 
 
En este punto es importante el papel de las empresas en la mejora de la calidad de 
vida de una economía, así, “el esfuerzo de una compañía en elevar su rentabilidad 
involucra el incremento en la productividad, contribuyendo así a la creación de 
riqueza en la economía nacional” (SHIMIZU, WAINAI, & AVEDILLO-CRUZ, 
1997).Lo anterior significa que cada aumento logrado de productividad, significa una 
mayor cantidad de valor agregado con  la misma cantidad de recursos, este aumento 
en el valor agregado afecta directamente el PIB nacional, que a fin de cuentas no 
es más que el valor agregado por toda una economía en su conjunto. 
 

Las anteriores son algunas de las razones por las cuales se mide la productividad. 
Dependiendo del objetivo que se quiera lograr se pueden realizar diferentes mediciones, 
desde las más simples hasta las más complejas. 

A continuación se presenta la perspectiva colombiana, donde se hace énfasis en la 
importancia que la medición de la productividad tiene en el país, desde las razones para 
que en el gobierno estas iniciativas sean impulsadas hasta la trascendencia que las mejoras 
en este indicador podrían tener en los diferentes sectores empresariales. 

1.3.3.1 Productividad en Colombia 

En el caso colombiano donde desde el gobierno se han desarrollado políticas con el fin de 
incrementar la productividad, la medición de la misma determina si las acciones que se han 
llevado a cabo han cumplido o no su objetivo, y hasta qué punto. Parte de estas políticas 
para aumentar la productividad se encuentran contenidas en el documento CONPES 
número 3527 (Departamento Nacional de Planeación, 2008), por el cual el Departamento 
Nacional de Planeación establece la Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
dejando así en firme el interés del gobierno por mejorar esta última. 

La Política Nacional de Competitividad, como se expresa en el CONPES, está sustentada 
por tres pilares fundamentales (ver Ilustración 3): primero, desarrollo de sectores/clústeres 
de clase mundial; segundo, un salto en la productividad, y, por último, una formalización 
empresarial y laboral. El por qué incluir la productividad dentro de una política de 
competitividad se expresa claramente dentro del documento: “para mejorar su 
competitividad, Colombia debe enfrentar el reto que supone su baja productividad por hora 
trabajada” (Departamento Nacional de Planeación, 2008), la afirmación anterior se basa en 
el hecho de que la única forma en que Colombia podrá ser capaz de competir como país 
es aumentar la eficiencia con la que utiliza el factor trabajo dentro de los procesos 
productivos. 

Es importante mencionar que la política de competitividad está enmarcada en una visión de 
largo plazo (2032), expresada explícitamente en el plan de desarrollo 2006 – 2010: “Estado 
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comunitario: Desarrollo para todos”, esta visión tiene por objeto la búsqueda de una 
transformación productiva que lleve a crecimientos del PIB potencial colombiano, dando 
espacio para un mayor crecimiento real de la economía y para la mejora de los ingresos 
reales de las personas que inevitablemente viene con él. 

 
Ilustración 3: Pilares de la política de competitividad 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2008) 

Dentro de este CONPES se deja en claro que el papel del Estado en la mejora de la 
productividad es facilitar los esfuerzos que el sector privado, como principal responsable, 
realice para mejorar la productividad. “Esta facilitación se puede dar en por lo menos tres 
niveles: (1) la provisión de bienes públicos que juegan el papel de insumos de producción 
para mejorar la productividad y competitividad de las firmas colombianas, (2) la promoción 
de alianzas productivas público-privadas, y (3) el fomento de la dimensión regional de la 
competitividad” (Departamento Nacional de Planeación, 2008). 

Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores retos a los que se debe sobreponer 
Colombia para poder ser un país competitivo es mejorar su productividad laboral. De 
acuerdo con los cálculos del DANE de la productividad relativa8 de Colombia con respecto 
a Estados Unidos, el país se encuentra seriamente retrasado, el sector financiero, aún 
siendo el de mayor productividad relativa, es la mitad de productivo que el mismo sector de 
la economía en el país del norte. Por su parte, el comercio, turismo y los otros servicios 
(diferentes a los financieros) que son los que más empleo generan en el país9 tienen una 

                                                

8 Calculada como el Valor Agregado sobre el número de empleados. 

9 45.78% del total de ocupados en el país en el trimestre Mayo-Julio de 2009. Este dato se 
obtuvo sumando los ocupados en la rama del Comercio, hoteles y restaurantes y en la rama 
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productividad menor a la tercera parte de la de Estados Unidos en los mismos sectores (ver 
Ilustración 4). 
 

Ilustración 4: Productividad por sectores-comparación entre Colombia y Estados 
Unidos 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2008) 

Esta baja productividad relativa se refleja en el PIB por habitante de Colombia. Así, mientras 
que en 1980 el país ocupaba el puesto 55 entre 111 países (en un ranking del PIB por 
habitante), en 2005 había pasado al número 60, y lo que es peor, de seguir con esta 
tendencia para 2030 el PIB per cápita de Colombia sería superado por el 70% de la 
población mundial (Departamento Nacional de Planeación, 2008), esto implica un deterioro 
relativo de la calidad de vida promedio de los colombianos en apenas 50 años. 

Por todo lo anterior, se hace evidente que todos los aportes a mejorar la productividad 
deben ser monitoreados con el fin de poder determinar si han cumplido su objetivo y seguir 
implementándolos o si es mejor cambiar las estrategias utilizadas, porque, al final del día, 
los ingresos por habitante de los colombianos van a depender casi exclusivamente de la 
eficiencia con la que el factor trabajo sea utilizado en los procesos productivos, y, para 
poder garantizarle una retribución justa a su contribución, es necesario aumentar su 
eficiencia cada vez más. Es por esto que desde el gobierno no solo se han llevado a cabo 
campañas por aumentar la productividad sino también para medirla, entre ellas se cuenta 
la iniciativa impulsada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Centro 
Nacional de Productividad (CNP), y llevada a cabo por el Sena, el “Programa Nacional de 
Homologación y Apoyo a la Medición de la Productividad”, el cual tiene como objetivo 

                                                
de Servicios, comunales, sociales y personales. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), 2009) 
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unificar los métodos de medición que utilizan diferentes instituciones, a través de la 
elaboración de un manual homologado de medición de productividad, que permita que 
diferentes instituciones del país, tales como el DNP, el CNP, el Ministerio de Seguridad 
Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. 

1.3.4 Antecedentes de trabajos de medición de la productividad 

Durante la década de los ochenta en Colombia se realizaron los primeros estudios de 
productividad,  todos estos estudio enfocados en determinar la productividad laboral. Los 
trabajos más destacados desde ese momento hasta finales de siglo se detallan a 
continuación. 

 

 En 1991 Dubley encuentra evidencia de relación entre los procesos de aprendizaje 

y el crecimiento de la productividad del trabajo en el sector de productos metálicos. 

(CHICA, 1996) 

 

 En 1992 D. Sandoval utilizó información de 51 empresas industriales y encontró una 

importante relación entre la productividad del trabajo con la producción. (CHICA, 

1996) 

 

 Roberts en 1990, concluyó que la productividad total de los factores se eleva con la 

presión de importaciones y cae con la concentración industrial. También encontró 

que la apertura afectaría en mayor grado a los sectores oligopolios y llevaría a 

mayores aumentos de productividad en los sectores concentrados. (CHICA, 1996) 

 

 J. Echavarría junto con Roberts trataron de encontrar evidencia sobre el hecho de 

que los niveles de productividad industriales se encuentran, en parte, determinados 

por los cambios en las condiciones comerciales asociados con el programa de 

apertura comercial iniciado en 1989. (CHICA, 1996) 

 

 G. Bonilla en 1992 identificó los cambios de productividad sectorial, destacando los 

sectores que han mantenido tasas expansivas en la productividad y han contribuido 

al crecimiento del producto y a la ocupación industrial. (CHICA, 1996) 

 

 A. Conchuelo en 1990 presentó un análisis sobre la evolución del sector industrial. 

Encontró que la baja tasa de crecimiento en el empleo industrial obedece 

principalmente a recesión que afecto la industria en la década de los 80. (CHICA, 

1996) 

 

 Ricardo Chica en 1990 revisó la metodología utilizada hasta el momento para el 

cálculo de la productividad. Planteo los movimientos de productividad como función 

de rendimientos crecientes. La metodología se concentra en corregir la 

productividad del trabajo y la productividad multifactorial por el efecto de utilización 



 

 27 

del capital. Ricardo trabaja la productividad en términos de valor agregado. (CHICA, 

1996) 

 

 S. Clavijo trabajo en la productividad laboral. Multifactorial y la tasa de cambio real. 

El analiza la productividad en Colombia y establece su relación con la tasa de 

cambio y los salarios reales. Después de analizar estas variables encuentra un 

desfase entre los salarios reales y la productividad. (CHICA, 1996) 

 

 En 1993 J. Ramírez realizó uno de los trabajos más importantes de la década, 

investigó la estimación del crecimiento de la productividad total factorial (PTF). El 

principal aporte consistió en el aislamiento de los cambios en productividad del 

efecto del poder de mercado o economías de escala. (CHICA, 1996) 

El estudio incluyó tres áreas de investigación: Las consideraciones de eficiencia 
como una fuente de crecimiento de la productividad, el análisis de procesos de 
entrada o de salida de firmas y el análisis de las complementariedades 
intersectoriales. (CHICA, 1996) 

Debido a la limitada información que existe sobre trabajos de productividad en Colombia, 
encontrar trabajos más recientes no fue posible, por eso los trabajos mencionados fueron 
realizados antes del 2000. 

 

1.3.5 Métodos para medir la productividad 

1.3.5.1 Productividad Laboral 

El método de la productividad laboral consiste en medir el cambio en la razón entre el 
producto industrial y el factor trabajo. El índice que se construye por este método no permite 
diferenciar que parte del producto viene del trabajo y que parte proviene de otros factores 
de producción o de la interacción entre ellos. Lo que muestra es la relación entre variables 
como cambios tecnológicos, inversión de capital por trabajador, habilidad y eficiencia de la 
fuerza de trabajo, destreza administrativa y organización de las relaciones internas de la 
fuerza laboral. 

Ricardo Chica, en su libro “El crecimiento de la Productividad en Colombia”, utiliza este 
método para calcular la productividad laboral por sectores en Colombia. De la Muestra 
Mensual Manufacturera del DANE toma la información necesaria (empleo, salarios y horas 
trabajadas), una ventaja de esta fuente de información es que es actualizada 
mensualmente, es de libre acceso al público y, debido a su formato, permite hacer un 
análisis tanto global como sectorial. Con la información que se consigue en el DANE es 
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posible construir un indicador de productividad laboral que relaciona un índice de 
producción real10 con un índice de horas trabajadas. 

Sin embargo, Chica explica que tomar la producción total como variable distorsiona el 
indicador, lo correcto es tomar de la producción total únicamente la parte que corresponde 
al Valor Agregado, omitiendo la que proviene del consumo intermedio. 

El ejercicio que realiza Chica está enfocado en el Sector de Fabricación de Equipo de 
Transporte, donde realiza ambas mediciones, con producción total y con valor agregado, 
ambas en términos reales. Estos resultados se presentan en la Ilustración 5. 

 
Ilustración 5: Variación anual de la productividad laboral en el sector equipo de 

transporte 1975-1991 

 

Fuente: (CHICA, 1996) 

La conclusión a la que llega Chica es que índice de producción total no genera un indicador 
eficiente de productividad laboral, ya que genera inexactitudes, pues su crecimiento puede 
deberse tanto a su componente de valor agregado como al consumo intermedio. 

1.3.5.2 Productividad Multifactorial 

El método de la Productividad Multifactorial mide la contribución de los diversos factores de 
la producción al crecimiento de la economía (aumento del PIB). Distinguiendo, primero, el 
efecto derivado del aumento de los factores productivos (capital y trabajo) y, segundo,  el 
efecto proveniente de avances en conocimientos, tecnología y eficiencia, conocido también 
como la Productividad Total de los Factores (PTF). 

                                                

10 La producción real se calcula deflactando la producción con el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) publicado por el Banco de la República y el DANE. 
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La ventaja de este método consiste en que expresa la productividad de una manera integral. 
Sus defensores alegan que, a diferencie de la productividad laboral, donde es imposible 
distinguir los efectos de los procesos de tecnificación en el uso del capital, en el método de 
la productividad multifactorial se toman en cuenta no solo el trabajo, sino también el capital 
y la relación que existe entre ambos factores. Así, el método supone la distribución del 
producto real en dos componentes, el primero la tasa de crecimiento del capital, trabajo y 
materias primas y el segundo, un componente residual que se identifica con el cambio 
tecnológico. 

La productividad total de los factores se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

∆𝐴 = ∆𝑌 − (𝜙 ∗ ∆𝑇 + Ω ∗ ∆K) 

Donde 

A= Parámetro que recoge el cambio técnico 

Y= Producción (PIB real) 

T= Insumo trabajo 

K= Capital 

Ω y 𝜙 = Participaciones en el valor de la producción de los insumos trabajo y capital. 
Por lo tanto cumplen la siguiente propiedad Ω=1- 𝜙 

Debe anotarse que las propiedades de la medición dependen tanto de la contribución de 
cada factor al producto como de la calidad de las estimaciones de los factores que 
intervienen en la medición. Cabe decir que los cambios en la productividad son tanto causa 
como consecuencia de la evolución de fuerzas dinámicas que operan en la economía: 
progreso tecnológico, acumulación de capital físico y humano, y modernización 
empresarial. 

Ricardo Chica en su libro “El crecimiento de la productividad en Colombia” hace referencia 
a dos limitaciones que tiene este método las cuales son importantes mencionar: 

i. En este método se asume constante el grado de utilización del capital. Por lo tanto, 
no se reconoce la importancia ni de los aumentos del stock, ni de la disminución de 
los mismos causado por la obsolescencia. 

ii. También afirma que en cuanto al input laboral, su impacto directo sobre la 
productividad multifactorial depende, en alto grado, del procedimiento que se adopte 
para su estimación y de la consecuente introducción en la función de producción. 

Al final, Chica concluye que “al realizar el cálculo de la productividad multifactorial debe 
tenerse en cuenta que los inputs trabajo y capital son agregados de elementos que son 
básicamente heterogéneos, con diversas características: ellos difieren en su longevidad, no 
son permanentes, poseen cualidades productivas distintas y adquieren cualidades 
productivas diferentes. 
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1.3.5.3 Productividad Global 

El método de Productividad Global se originó en Francia en 1960. En sus inicios fue utilizado 
por empresas industriales y de servicios, entre estas últimas se encontraban bancos, cajas 
de compensación, centros universitarios y sistemas financieros, entre otras. 

Este método tiene como objetivo principal determinar las ventajas y la distribución de 
aportes entre los diferentes participantes de un proceso productivo específico. Cabe aclarar 
que se entiende como aportes las variaciones de precios favorables a la empresa, los 
cuales se agregan a la ganancia de Productividad Global; por otra parte las ventajas son 
las que se obtienen cuando estas variaciones de precios son favorables a los participantes 
del proceso. 

La Productividad Global compara la evolución del conjunto de las cantidades producidas y 
consumidas sin incluir los cambios en el precio unitario de los productos y en los costos de 
los recursos de producción; esto con el fin de relacionar la productividad total de la empresa 
con el conjunto de los factores productivos empleados en la generación de productos y 
determinar si efectivamente de un año a otro existió en la compañía un incremento de 
productividad o no. 

La productividad Global se calcula por medio de las dos siguientes ecuaciones: 

 

 

Para el desarrollo de estas ecuaciones es importante tener en cuenta  que las variaciones 
de volumen y de precios se representan en porcentajes o índices, mientras que los aportes 
y ventajas se representan en términos monetarios. 

Para que una empresa puede utilizar esta metodología es fundamental que homogenice las 
cuentas contables de los períodos que quiere evaluar, agrupe los recursos utilizados de 
acuerdo con el tipo de consumo, defina los participantes beneficiarios en las variaciones en 
precios y costos (ventajas y aportes) y establezca nomenclatura de los productos 
fabricados. Este requisito puede constituirse en una desventaja si no se cuentan con los 
recursos y tiempo necesarios para llevar a cabo esta etapa del proceso. 

En resumen, el método de la productividad global permite que la empresa conozca cuáles 
son las fuentes de productividad de cada recurso utilizado en la compañía, al tiempo que 
proporciona un forma para llevar a cabo una evaluación de la eficiencia de la gestión en un 
período determinado. Por todo lo anterior, sirve como un instrumento para que los diferentes 
agentes económicos que interactúan alrededor de la empresa lleven a cabo negociaciones 
de diferentes índoles y, además, a nivel gubernamental provee una orientación para la 
planificación de políticas de crecimiento económico a través de la información sobre 
mejoramiento y tendencia de la productividad en las diferentes empresas y sectores 
económicos. 
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1.3.5.4 Productividad por estados financieros 

La metodología de productividad por estados financieros11 desarrollada en Japón por el 
Japan Productivity Center for Socio-Economic Development, consiste en utilizar la 
información contenida en los estados financieros (balance general y estados de resultados) 
y otros datos básicos de la empresa12 para construir una serie de indicadores de 
competitividad, productividad tanto laboral como de capital, eficiencia en procesos y 
rentabilidad. 

La serie de indicadores que propone el modelo se puede calcular para uno o varios períodos 
contables. Así, cuando se toman más de tres períodos es posible analizar tendencias y 
realizar inferencias particulares o globales sobre el desempeño y gestión de empresas, 
sectores o industrias. Además, se pueden utilizar los indicadores individuales para realizar 
comparaciones con empresas líderes en el proceso productivo que se está evaluando o 
para llevar a cabo la evaluación de objetivos propuestos en los planes estratégicos de la 
empresa. 

Entre las ventajas con las que cuenta este método para medir la productividad están: 

 Facilidad de consecución de información. Ya antes se mencionó que el método 
de medición de la productividad del valor agregado hace uso de la información 
contenida en los estados financieros de la empresa y de algunos pocos datos extra 
para construir una serie de indicadores. Debido al tipo de información se necesita y 
a que por ley, todas las empresas colombianas o extranjeras que realicen 
actividades económicas en el país deben presentar sus resultados anualmente a 
sus inversionistas y a la Cámara de Comercio donde estén inscritas, la información 
empresarial está ampliamente disponible. Además, debido a que por ley las 
empresas tienen que presentar sus resultados haciendo uso del Plan Único de 
Cuentas (PUC) que le corresponde según la actividad que realiza es fácil hacer el 
mismo procedimiento para varias empresas, pues los estados financieros utilizarán 
las mismas cuentas. 
 
Todo lo anterior permite no sólo desarrollar el método para una empresa en un 
período determinado, sino también hacer, primero, reconstrucciones históricas que 
reflejen la evolución que se ha dado en la empresa, y, segundo, construir el método 
para otras empresas significativas del sector o de otros sectores que faciliten las 
comparaciones, además, determina la posición que tiene la empresa frente a los 
competidores para establecer metas en consecuencia. 
 

 Flexibilidad del método. Este método para medir la productividad permite a los 
empresarios gran flexibilidad en dos áreas particulares: 
 

                                                

11 También es conocida como Medición de la Productividad del Valor Agregado. 

12 Entre los datos básicos que se necesitan está el número de empleados de la empresa. 
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a) En las variables críticas para la empresa. Esto quiere decir que debido a que 
el método cuenta con gran cantidad de indicadores y variables el empresario 
puede enfocarse en los indicadores que considere más importantes o 
significativos dentro de la organización. 

b) Agregación de diferentes procesos productivos. Esto se refiere a que aunque 
una empresa tenga varios productos disímiles, el método, al basarse en el 
valor agregado, sigue siendo efectivo. Tanto es así, que puede utilizarse 
incluso en grupos de empresas, sectores económicos o clústeres. 
 

 Relación entre rentabilidad y productividad. Al estar basado en los estados 
financieros y construir los indicadores a partir de ellos el método de medición de la 
productividad del valor agregado mantiene siempre clara la relación existente entre 
productividad y rentabilidad, mostrando a la empresa la evolución de ambas 
variables y las consecuencias que movimientos en la productividad causan en la 
rentabilidad. 

Sin embargo, este método tiene las siguientes desventajas: 

 Información: en el caso en que se quiera llevar a cabo un trabajo sectorial o 
nacional es posible que las empresas no estén dispuestas a compartir información 
detallada de sus estados financieros, en cuyo caso solo se podría trabajar con la 
información que de ellas se encuentra en Cámara de comercio, superintendencia 
de Sociedades y en la Superintendencia Financiera (en caso de que sea emisor de 
valores). 
 

 Relación sector financiero con sectores productivos: Es posible que si se quiere 
llegar a homologar empresas de sectores dispares como el productivo con el 
financiero, las discrepancias que existen entre sus PUC dificulten la tarea debido a 
las diferencias sustanciales entre las cuentas que componen los estados 
financieros. 
 

 Conocimiento: Para poder llevar a cabo un trabajo de esta índole, aunque no son 
necesarios conocimientos especializados en economía o contabilidad, es necesario 
ser capaz de establecer una relación clara entre ellas que permita conectar 
conocimientos de la macroeconomía, microeconomía y las empresas. 

Uno de los fundamentos del modelo consiste en poder calcular el valor agregado generado 
por la empresa. El método por el cual se hace este cálculo está basado en la interacción 
que existe entre los diferentes agentes (Tabla 1) que intervienen en la creación del mismo. 
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Tabla 1: Creación de valor agregado: agentes, aportes y retribución. 

 

Fuente: (SENA, 2003) 
 
 
De acuerdo con la interacción que existe entre los diversos agentes se constituyen dos 
métodos para el cálculo del valor agregado, el método de la suma y el método de la resta.  
 
 
Método de la suma 
 
En el método de la suma, como su nombre lo indica, se adicionan todos los distintos 
componentes que conforman el valor agregado hasta obtener la totalidad del mismo. Como 
se mencionó anteriormente13, el valor agregado está compuesto por la contribución que 
recibe cada uno de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), por lo tanto si 
remitiéndose a la Tabla 1 es posible determinar que agentes14 contribuyen y que retribución 
reciben por sus aportes. Por lo tanto, una suma de esas retribuciones a los agentes es igual 
al valor agregado. 
 
Dentro de los estados financieros de las empresas las retribuciones que reciben los agentes 
están repartidas entre costos y gastos (i.e. salarios, arriendos, impuestos diferentes al de 
renta, intereses, etc.) y entre las utilidades (i.e. dividendos, capital de reinversión), esta 
dinámica de creación del valor agregado es fácil de ver en la Ilustración 6, donde se explica, 
desde el Estado de Resultados, la interacción de las diferentes cuentas para obtener el 
mismo resultado tanto por el método de la suma como por el método de la resta. 
 

                                                

13 Ver 1.3.2 Valor agregado 

14 El método de la suma para el cálculo del valor agregado no tienen en cuenta los clientes, 
debido a que no son un factor de producción. 
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Ilustración 6: Creación y distribución del valor agregado 

 

Fuente: (SHIMIZU, WAINAI, & AVEDILLO-CRUZ, 1997) 

 

Del gráfico anterior y de la definición de valor agregado, se tiene entonces que el cálculo a 
través de este método es el siguiente: 

 

𝑉𝐴 = 𝐶𝐿 + 𝐷 + 𝐴 + 𝐼 + 𝑇 + 𝑈 

Donde: 

 

VA: Valor Agregado 

CL: Costos Laborales 

D: Depreciación 

A: Arrendamientos 

I: Intereses pagados 

T: Impuestos 

U: Utilidades 
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Método de la resta: 

El método de la resta busca obtener el valor agregado a partir de las ventas. Así, de las 
ventas de las empresas se restan todos los costos y gastos que no constituyan una 
retribución a los factores de producción, un ejemplo de ello es la creación de riqueza de 
otras empresas (proveedores, prestadoras de servicios, etc.). En este método, a diferencia 
del anterior, los clientes se toman en cuenta como agentes de mercado, ya que son ellos 
los que deciden cuánto comprar y a qué precio, es decir, los que generan los ingresos 
operacionales de la empresa. 

El método de la resta se basa en el concepto de que el valor agregado se crea a partir de 
la participación del trabajo y el capital en el proceso de transformar materias primas en 
productos terminados. Por lo tanto, todos los pagos a terceros (costos de materias primas, 
pagos de servicios y otros pagos a terceros), no hacen parte de la participación mencionada 
anteriormente y deben ser reducidos de las ventas para obtener el valor agregado. Asi la 
formula que constituye el valor agregado es:  

 

𝑉𝐴 =  𝑃 ± ∆𝐼𝑛𝑣 −  𝑀 −  𝑆 –  𝐺 

 

Donde: 

VA: Valor agregado. 

P: Producción  

Inv: Cambio en los inventarios 

M: Costos de Materiales 

S: Pagos de Servicios  

G: Otros pagos a Terceros 

El dato de producción para calcular el valor agregado de acuerdo con la fórmula anterior, 
no se obtiene en los estados financieros por lo que se tiene que calcular como las ventas 
más los aumentos en el inventarios (menos las disminuciones). 

Indicadores 

Como parte del desarrollo del método de la medición de la productividad del valor agregado, 
luego de llevar a cabo el cálculo del valor agregado se deben construir una serie de 
indicadores que son los que determinan cómo se encuentra la empresa en términos de 
productividad. Esos indicadores son los siguientes: 
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1. Razón de capital total y utilidades. 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
Esta razón muestra la cantidad de utilidad creada a través de la utilización del capital 
total, es decir, representa la rentabilidad de este último. 
 
Este indicador se puede obtener de la multiplicación de dos indicadores: la 
Productividad del Capital total y la Razón de Participación del capital. 
 

 
capital del

iónparticipac deRazón 
× 

 totalcapital

del dadProductivi
=

operativo  totalCapital

impuestos de antes Utilidad
 

 
La productividad del capital total se obtiene al dividir el valor agregado entre el 
capital total operativo (activos totales menos inversiones menos costos de 
investigación y desarrollo diferidos), su significado es cuanto valor agregado se crea 
por cada peso invertido en capital. 
 
Por su parte, la razón de participación del capital se obtiene al dividir la utilidad antes 
de impuestos entre el valor agregado, su significado es la utilidad que se genera por 
cada peso de valor agregado, es decir, por cada peso de retribución que se paga a 
los factores productivos. 
 

2. Razón de la utilidad antes de impuestos y los ingresos operacionales. 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
Este indicador expresa la utilidad que se genera por cada peso vendido. Se 
relaciona con la productividad, ya que le muestra a la empresa que proporción de 
sus ingresos se convierten en ganancia y qué parte se utiliza en el proceso 
productivo y en otros gastos. 
 
Está razón es usualmente menor que uno, sin embargo, si es mayor que uno esto 
se debe a que la empresa está obteniendo grandes ingresos no operacionales, es 
decir, no se está concentrando en la razón de ser del negocio. 
 

3. Razón del Valor Agregado y las ventas (Razón del valor agregado). 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
Este indicador muestra qué tanto del valor agregado es generado por las ventas. En 
la Ilustración 6 se ve que si las ventas no se dirigen a crear valor agregado entonces 
se dirigen a compras y pagos a terceros, por lo tanto no están haciendo parte de la 
generación de riqueza de la empresa. 
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Cuando este indicador es relativamente alto significa que la empresa está 
involucrando en sus productos vendidos una mayor parte de retribución de factores 
(tierra, trabajo y capital) que pagando a terceros por los recursos que obtienen de 
ellos, y viceversa. 
 

4. Relación de la utilidad antes de impuestos y el valor agregado (razón de la 
participación del capital). 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
× 100 

 
Esta razón representa el porcentaje del valor agregado que corresponde a la 
retribución al capital, en particular a los inversionistas (dividendos) y a la empresa 
en sí (reinversión). 
 
Cuando este indicador es relativamente bajo esto quiere decir que la mayor parte 
del valor agregado se utiliza para los costos de personal y para cubrir los gastos 
administrativos (ver Ilustración 6: Creación y distribución del valor agregado). 
 

5. Relación de la rotación del capital total y las ventas (razón de la rotación del 
capital operativo). 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
Este indicador muestra cuántas veces por período15 se recupera el capital a través 
de las ventas. Su complemento dice cuantos períodos se necesitan para una 
recuperación total del capital. A mayor valor del indicador, más rápidamente se 
recupera el capital. 
 

6. Ventas por empleados. 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Este indicador refleja qué tanto de las ventas o ingresos se generan, en promedio, 
por cada empleado de la compañía. 
 
 
 
 
 

                                                

15 Ambos datos deben ser tomados para el mismo período de tiempo (i.e. anual, trimestral, 
etc.). 
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7. Utilidad neta antes de impuesto por empleado. 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Este indicador muestra, en promedio, que tanta utilidad genera cada empleado de 
la compañía. 
 

8. Productividad del valor agregado del salario (productividad laboral). 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
Este indicador revela, en promedio, que tanto valor agregado genera cada peso 
invertido en la fuerza laboral. A mayor valor del indicador más productivos son los 
empleados en la generación de valor agregado. 
 
Su valor puede disminuir al mismo tiempo que aumenta la productividad por persona 
(ver indicador siguiente), este caso ocurre en empresas donde la razón entre los 
altos salarios de la dirección y los bajos salarios de los obreros es muy alta. 
 

9. Productividad del valor agregado (productividad laboral). 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Este indicador establece qué tanto contribuye, en promedio, cada empleado a la 
generación del valor agregado. El número de empleados en el denominador incluye 
a todas las personas que laboran en la compañía, entre ellos quienes laboran tiempo 
parcial y completo, los ejecutivos, directores y administradores. 
 
 

10. Salario por empleado. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Esta razón muestra el costo laboral promedio por empleado, incluyendo salarios, 
bonos, comisiones, vacaciones, pensiones, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Razón de la distribución simple de la mano de obra (participación laboral). 



 

 39 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
× 100 

 
Esta razón representa el porcentaje del valor agregado que corresponde al costo de 
personal, es decir, la retribución que recibe el factor trabajo en la compañía. 
 

12. Productividad del capital total. 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
Esta razón representa la productividad del capital, es decir, por cada peso de capital 
cuanto valor agregado se genera. Este indicador tiene una característica importante, 
si la empresa a medir es intensiva en trabajo el valor del indicador de productividad 
de capital será relativamente alto, mientras que si la empresa es intensiva en capital 
el indicador tendrá un resultado relativamente bajo. Este efecto se debe a las 
matemáticas, una empresa intensiva en trabajo tendrá poco capital (en proporción), 
por lo tanto el denominador es menor y la productividad mayor. 
 

13. Intensidad de capital total. 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Aquí se analiza cual es el capital invertido por cada empleado de la compañía, entre 
mayor sea el indicador más intensiva en capital es la empresa, por tanto, mayor su 
productividad laboral y menor la de capital. 
 

14. Recíproco del nivel salarial 
 

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
El recíproco del nivel salarial indica por cada peso16 invertido en el personal 
anualmente (o periodicidad de los Estados Financieros), cuantos empleados hay. 
Entre mayor sea el número menor es el costo por empleado que existe, es decir, la 
empresa no está pagando una mano de obra cara. 
 

 

                                                

16 Puede ser un peso o un millón de pesos dependiendo de las unidades en la que se 
expresen los valores en el Estados Financieros. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El objetivo general de este proyecto es proponer los ajustes necesarios para la 
implementación del modelo de la medición de la productividad del valor agregado en 
empresas colombianas del sector real, tomando como referencia Cementos Argos. Para 
lograrlo se presentan a continuación los pasos necesarios: 

ETAPA 1:  

Objetivo específico: Homologar las cuentas que estructuran los estados financieros de las 
empresas del sector real colombianas con las cuentas utilizadas en el modelo. 

Para la realización de esta homologación debido a que las cuentas usadas en el manual no 
coinciden todas con las que se utilizan en Colombia, lo primero que se debe hacer es un 
análisis a profundidad  de la metodología y cuentas usadas en este manual para de esta 
manera conocer e identificar las cuentas que se tienen en común y las que se deben 
cambiar. 

Se  trabajará con las cuentas utilizadas en el Plan Único de Cuentas (PUC) para el sector 
real, específicamente para el sector de fabricación de cemento, cal y yeso las empresas, 
tomando como referencia las que utiliza Argos en la presentación de sus estados 
financieros para los años 2006 a 2008. A partir de este se definirán las cuentas estándar  
utilizadas por este sector; esto con el fin de facilitarle a las empresas que implementen esta 
metodología, compararse con empresas del mismo sector e identificar sus fortalezas y 
falencias en cuanto a productividad.  

 

ETAPA 2: 

Objetivo Específico: Ajustar los indicadores del modelo desarrollado por el Japan 
Productivity Center con las nuevas cuentas. 

Después de haber homologado las cuentas del sector cementero con las cuentas utilizadas 
en el manual, se procederá a realizar los respectivos cambios en los indicadores y demás 
cálculos que el modelo requiere para su desarrollo. Se hará énfasis en los conceptos que 
representan, las relaciones y las mejoras que las empresas deben buscar en ellos. 

 

 

 

 

ETAPA 3: 
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Objetivo Específico: Implementar el modelo modificado en una empresa colombiana del 
sector de fabricación de cemento y cal. 

Esta implementación se hará con el fin de evaluar los inconvenientes, limitaciones, 
restricciones y falencias que pueda presentar el modelo aplicándolo a este sector como 
muestra. Además según el conocimiento que se adquirirá  al desarrollar este modelo en 
Colombia y según el manual guía se identificarán  posibles desventajas.  

 

ETAPA 4: 

Objetivo Específico: Evaluar los resultados arrojados por el modelo aplicado y hacer los 
cambios pertinentes. 

Se llevará a cabo una evaluación detallada de los resultados suministrados por este modelo 
para medir la productividad y de acuerdo con estos se estudiarán los beneficios que tendrán 
las compañías al usar esta metodología. 

Se determinará si el modelo requiere cambios y se aplicarán al modelo. 

Finalmente se concluirá acerca de la factibilidad de este modelo en Colombia  y se analizará 
si realmente se obtienen resultados  significativos que contribuyan al mejoramiento de la 
productividad en este sector de fabricación de cemento, cal y yeso. 

 

 

 

 



 

 42 

3 HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 

Con el fin de lograr la adaptación del método de medición de la productividad del valor 
agregado utilizado por el Centro de Productividad Japonés a Cementos Argos, una empresa 
representativa del sector de la producción de Cemento, Cal y Yeso en Colombia, es 
necesario hacer una equivalencia entre las cuentas que se deben utilizar para el desarrollo 
del modelo y las que aparecen en los Estados Financieros que Argos le da a sus 
accionistas. 

El primer paso a seguir para lograr una homologación de las cuentas, es identificar las 
similitudes conceptuales que existen entre las cuentas utilizadas en el libro de La Medición 
de la Productividad del Valor Agregado del Japan Productivity Center y el Plan Único de 
Cuentas para el sector real. 

Para llevar a cabo la homologación el primer paso es clasificar las cuentas del manual del 
Japan Productivity Center en los principales grupos de cuentas y subcuentas que existen 
en la contabilidad y son incluidos en el PUC del sector real. 

Posterior a esto se verificará a través del cálculo del valor agregado por el método de la 
suma y el de la resta, que la homologación es correcta. Para esto, se hará uso de la 
información financiera de la Compañía Cementos Argos. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS EN LOS GRUPOS CONTABLES. 

3.1.1 Cuentas del Balance General  

3.1.1.1 Activo 

La cuenta está compuesta por los bienes tangibles (que se pueden tocar) e intangibles  (que 
no se pueden tocar), de propiedad de la empresa que en la medida de su utilización son 
fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Contiene los siguientes grupos: 
disponible, inversiones, deudores, inventarios, propiedad planta y equipo, intangibles, 
diferidos, valorizaciones y otros activos 

Por otra parte se divide en Activo corriente, el cual  comprende los recursos que se pueden 
convertir en efectivo, vender o consumir en un ciclo normal de operaciones contables y en 
Activo no corriente, el cual comprende los bienes y derechos que permanecen en una 
empresa más de un ejercicio. 

 

 

 Disponible: 
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Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con 
que cuenta la compañía y  que esta puede utilizar para fines generales o específicos como 
por ejemplo la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras, las remesas en 
tránsito y los fondos entre otros. 

Esta cuenta representa la liquidez inmediata para el pago de las obligaciones a corto plazo 
y está conformada principalmente por La Caja, la cual registra los ingresos y egresos en 
dinero efectivo por todo concepto y por los bancos, los cuales son los dineros depositados 
en las instituciones financieras representados en moneda nacional o extranjera mediante la 
apertura de una cuenta corriente. 

 
Tabla 2: Activo-Disponible 

Manual Argos Activo 

Caja Efectivo Activo Corriente 

 

 Inversiones: 

Están representadas en títulos valores y demás documentos, conservados con el fin de 
obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de 
relaciones con éstos. 

Existen diferentes opciones para invertir de acuerdo con las necesidades que tenga la 
compañía como por ejemplo fortalecer el grupo empresarial o económico, diversificar la 
inversión, obtener beneficios futuros, controlar otras empresas o mantener las buenas 
relaciones. 

Las inversiones se pueden hacer en cuatro opciones diferentes de acuerdo con la 
naturaleza de la empresa y a la necesidad de inversión:  

- Acciones: Son títulos valores emitidos por sociedades anónimas y representan una 
parte del capital autorizado para llevar a cabo el proyecto. Se pueden negociar en 
bolsa de valores y en el mercado primario (las emite y las vende la misma empresa). 
 

- Cuotas de capital: Son documentos denominados certificados de aportación, 
emitidos por sociedades de responsabilidad limitada, para obtener derecho a 
beneficio o a participar en las decisiones de la empresa. 
 

- Partes de interés social: Son certificados de aportación y representan una parte 
del capital social, emitidos por sociedades colectivas con responsabilidad ilimitada, 
para obtener derechos a participar de los excedentes sociales y en las decisiones 
de la empresa. 
 

- Títulos valores: Son emitidos por las sociedades con el fin de conseguir recursos 
financieros para desarrollar sus operaciones o emprender nuevos proyectos de 
inversión.   
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Tabla 3: Activo-Inversiones 

Manual Argos Activo 

N/A (No Aplica) Inversiones negociables Activo corriente 

Activos fijos intangible e 
inversiones17 

Inversiones permanentes Activo no corriente 

 

 Deudores: 

Representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios como consecuencia 
de préstamos y otras operaciones a crédito. Dentro de esta cuenta se registran los valores 
a favor de la empresa y a cargo de los clientes, por concepto de ventas de mercancías, 
servicios o contratos realizados en desarrollo del objeto social de la compañía.  

 
Tabla 4: Activo-Deudores 

Manual Argos Activo 

Cuentas por cobrar 
Deudores, neto Activo corriente 

Intereses por cobrar 

N/A Deudores largo plazo Activo no corriente 

 

 Inventarios: 

Representan tanto los bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 
negocios como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o 
consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. Esta cuenta comprende los 
artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para 
ser utilizados en transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias 
de la empresa. 

Tabla 5: Activo-Inventarios 

Manual Argos Activo 

Inventarios Inventarios, neto18 Activo corriente 

 Propiedad planta y equipo: 

                                                

17 Una parte de la cuenta corresponde a inversiones y la otra a los activos intangibles. 

18 Esta cuenta incluye una nota a los estados financieros presentando la composición de 
esta cuenta. 
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Representa los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de construcción que 
van a ser empleados en la producción o suministro de otros bienes o servicios, para ser 
arrendados o para usarlos en la administración del negocio. 

Dentro de la cuenta de propiedad planta y equipo se encuentran las siguientes cuentas: 

- Terrenos: Son los predios urbanos, llamados también lotes de engorde, disponibles 
para construir locales o bodegas para el desarrollo social. Esta cuenta registra el 
valor de los predios donde están construidas las diferentes edificaciones de 
propiedad de la empresa y los que van a ser destinados a futuras ampliaciones o 
construcciones. 
 

- Maquinaria, edificios y equipo: Esta compuesta por el costo de adquisición y 
montaje de la maquinaría, edificios y equipos para colocarlos en condiciones de uso 
en la producción de la compañía. Registra el costo histórico de la maquinaria y 
equipo adquirido por la empresa. 
 

- Equipo de oficina: Registra el costo del equipo mobiliario, mecánico y electrónico 
de propiedad de la empresa para el desarrollo de sus operaciones. 
 

- Vehículos y equipo de transporte: Registra el costo de las unidades de transporte, 
utilizados para el cumplimiento de las funciones de transporte de personal directo, 
operativo, carga o de pasajeros. 

 
Tabla 6: Activo-Propiedad, planta y equipo 

Manual Argos Activo 

Vehículos 

Propiedad, planta y equipo Activo no corriente 
Edificios 

Terrenos 

Equipos y enseres 

 

 Intangibles: 

Registra el valor adicional pagado en la compra de un activo, sobre el valor en libros o sobre 
el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados; como reconocimiento 
de atributos especiales tales como el buen nombre, reputación de crédito privilegiado y 
prestigio por vender mejores productos o servicios. 

Los principales intangibles que manejan las empresas son:  

- Patentes: Registra el costo de adquisición o de creación y registro de las patentes, 
las cuales confieren a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la inversión 
por sí mismo, conceder una o más licencias para su explotación y a percibir regalías 
derivadas de su explotación por terceros. 
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- Concesiones y franquicias: Registra el privilegio concedido por una autoridad 
gubernamental permitiendo el uso de una propiedad pública que usualmente está 
sujeta a una regulación especial. Esta concesión se da casi siempre por el fabricante 
o distribuidor el cual le da la autorización a un tercero de vender sus productos en 
un territorio específico. 
 

- Know How: Registra el valor apreciable en dinero del conocimiento práctico sobre 
la manera de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia aprovechando al máximo 
los esfuerzos, habilidades y experiencias acumulados en un arte o técnica. 
 

- Licencias: Registra el costo o valor pagado al titular de una patente para la 
explotación de la misma por parte de un tercero. 
 

- Depreciación y amortización acumulada: Registra el monto de las depreciaciones 
y las amortizaciones acumuladas de los activos intangibles de propiedad de la 
compañía. Cabe mencionar que dentro de esta cuenta se debe considerar la vida 
útil estimada del intangible, es decir los períodos en los cuales producirá beneficios 
económicos. 

 
Tabla 7: Activo-Intangibles 

Manual Argos Activo 

Activos fijos intangible e 
inversiones19 

Diferidos e intangibles20 Activo no corriente 

 

 Diferidos: 

Dentro de esta cuenta se encuentran los Gastos Anticipados, los cuales son gastos 
ocasionados en desarrollo de la actividad económica que por razón de su naturaleza 
requieren ser pagados anticipadamente para poder utilizar el servicio. Los principales 
gastos que se registran en esta cuenta son: intereses, seguros, arrendamientos, 
comisiones, seguros, mantenimiento de equipo, pasajes y otros incurridos para recibir en el 
futuro servicios.  

También se encuentran dentro de los diferidos los Cargos Diferidos, los cuales 
representan los bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos en otros períodos. Dentro de esta cuenta se registran los costos de la etapa de 
organización, construcción, instalación , montaje y puesta en marcha de la empresa ,los 
gastos de investigación y desarrollo, estudios y proyectos, mejoras a propiedades, 

                                                

19 Ver nota 17 

20 Una parte de la cuenta corresponde a diferidos y la otra a intangibles. Existe una nota a 
los estados financieros que explica la composición de la cuenta. 
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descuentos en colocación de bonos, útiles y papelería, impuesto de renta diferido, 
publicidad y propaganda, impuestos, contribuciones y afiliaciones. 

Tabla 8:Activo-Diferidos 

Manual Argos Activo 

Pagos diferidos 
Gastos pagados por 

anticipado 
Activo corriente Pagos por anticipado 

Avances 

N/A Diferidos e intangibles21 Activo no corriente 

 

 Valorizaciones: 

Comprende la utilidad medida como la diferencia entre el costo en libros de las inversiones 
y el valor de cotización en bolsa de las mismas.  Las valorizaciones cumplen la función de 
darle valor económico a los bienes, pero no tienen valor fiscal ante la administración de 
impuestos y cuando termina la vida útil del activo por retiro o venta desaparece el valor y 
no se constituye en factor para determinar una utilidad o pérdida. 

Tabla 9: Activo-Valorizaciones 

Manual Argos Activo 

N/A Valorizaciones de activos Activo no corriente 

 

 Otros activos: 

Comprende aquellos bienes para los cuales no se mantiene una cuenta individual y no es 
posible clasificarlos dentro de las cuentas del activo.  

 
Tabla 10: Activo-otros activos 

Manual Argos Activo 

N/A Otros Activos Activo no corriente 

3.1.1.2 Pasivo. 

De acuerdo con el Artículo 36 del Decreto 2649 de 1993 “un pasivo es la representación 
financiera de una obligación presente del ente económico, derivada de eventos pasados, 
en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer 
servicios a otros entes”. Sin embargo, es importante establecer que estas obligaciones 
adquiridas por las empresas, nacen de oportunidades que, en su momento, el inversionista 

                                                

21 Ver nota 20. Con lo composición de la cuenta se determino que son equivalentes aunque 
una haga parte de los activos corrientes y la otra de los activos no corrientes. 
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toma para financiar proyectos productivos, haciendo uso de una mezcla óptima entre capital 
propio y capital de instituciones financieras para lograr alcanzar un bajo costo de 
financiamiento. 

Los principales grupos de cuentas que componen los pasivos son: obligaciones financieras; 
los proveedores y las cuentas por pagar; impuestos, gravámenes y tasas; las obligaciones 
laborales; los diferidos; otros pasivos; los pasivos estimados; provisiones; bonos y papeles 
comerciales. 

 Obligaciones financieras:  

Las obligaciones financieras comprenden el valor de las obligaciones que la empresa haya 
contraído por la obtención de recursos con establecimientos de crédito o instituciones 
financieras del país o del exterior, además incluye los compromisos de recompra de 
inversiones y cartera negociada. 

 

Tabla 11: Pasivo-Obligaciones financieras 

Manual Argos Pasivo 

Préstamos de corto plazo 
Obligaciones financieras 

Pasivo corriente 

Préstamos de largo plazo Pasivo no corriente 

 

 Proveedores y cuentas por pagar: 

Los proveedores y las cuentas por pagar comprenden el valor de las obligaciones a cargo 
de la empresa, por concepto de la adquisición de bienes y servicios. Los proveedores se 
refieren a todos los bienes y servicios necesarios para la fabricación o comercialización de 
los productos para la venta, es decir, el desarrollo de todas las actividades relacionadas 
con la explotación del objeto social de la compañía. 

 

Tabla 12: Pasivo-Proveedores y cuentas por pagar 

Manual Argos Pasivo 

Cuentas por pagar-comercio Proveedores y cuentas 
por pagar 

Pasivo corriente 
Cuentas por pagar 

 
Proveedores y cuentas 

por pagar 
Pasivo no corriente 

 

 Impuestos, gravámenes y tasas: 

“Los impuestos por pagar representan obligaciones a transferir al Estado o a algunas de las 
entidades que lo conforman, cantidades de efectivo que no dan lugar a contraprestación 
directa alguna” (Decreto 2649, 1993). 
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Tabla 13: Pasivo-Impuestos, gravámenes y tasas 

Manual Argos Pasivo 

N/A22 Impuestos, gravámenes y tasas Pasivo corriente 

 

 Obligaciones laborales: 

Las obligaciones laborales incluyen todas los pasivos que la empresa tenga a favor de los 
trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios. Estas obligaciones pueden provenir de 
normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos. Algunos de los conceptos que 
se incluyen bajo este rubro son: salarios por pagar, cesantías, primas de servicios, 
prestaciones legales y extralegales, e indemnizaciones laborales, entre otras. 

 
Tabla 14: Pasivo-Obligaciones laborales 

Manual Argos Pasivo 

N/A Obligaciones laborales Pasivo corriente 

N/A Obligaciones laborales Pasivo no corriente 

 

 Diferidos: 

Este grupo del pasivo comprende todos los ingresos no causados recibidos de clientes, es 
decir, todos los ingresos que la empresa recibe por anticipado por la prestación de servicios, 
intereses, comisiones, arrendamientos y honorarios entre otros. 

 
Tabla 15: Pasivo-Diferidos 

Manual Argos Pasivo 

N/A Anticipos Pasivo corriente 

N/A Diferidos Pasivo no corriente 

 Pasivos estimados:  

En los pasivos estimados se incluyen los valores provisionados por la empresa para atender 
obligaciones de costos y gastos, tales como intereses, comisiones, honorarios, servicios, 
así como para atender acreencias laborales no consolidadas. También se utiliza para 

                                                

22 Aunque el modelo si considera el pago de diferentes clases de impuestos, no se toma en 
cuenta el caso en el cual estas obligaciones quedan registradas en el Pasivo, sino que son 
totalmente cubiertas con los ingresos de la empresa y por tanto solo son visibles en el 
estado de resultados. 
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aprovisionar para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, 
reparaciones y mantenimiento. 

 
Tabla 16: Pasivo-Pasivos estimados 

Manual Argos Pasivo 

N/A Obligaciones laborales Pasivo corriente 

 

 Bonos y papeles comerciales: 

Este grupo de cuentas comprende los valores recibidos por la empresa por concepto de la 
emisión de bonos y papeles comerciales. Por los cuales la empresa se obliga a pagar un 
principal y unos intereses al tenedor del bono o del papel comercial de acuerdo con un 
calendario previamente establecido. 

 
Tabla 17: Pasivo-Bonos y papeles comerciales 

Manual Argos Pasivo 

Notas de pago Papeles comerciales Pasivo corriente 

N/A Bonos Pasivo no corriente 

 

 Otros pasivos:  

Esta cuenta agrupa todas las obligaciones adquiridas por la empresa que por su naturaleza 
no pueden ser clasificadas en ninguna de las otras categorías. 

 
Tabla 18: Pasivo-Otros pasivos 

Manual Argos Pasivo 

N/A Otros pasivos Pasivo corriente 

 

3.1.1.3 Patrimonio 

Es el valor residual que resulta de comparar el activo total menos el pasivo externo, 
producto de los recursos netos de la compañía que han sido suministrados por el propietario 
de los mismos , ya se directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. 
Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, los superávit del capital, 
reservas, la revalorización del patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en 
acciones, cuotas o partes de interés social, los resultados del ejercicio, resultados de 
ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones. 
 

 Aportes de accionistas ( capital social): 
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Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones 
que los socios, accionistas, compañías o aportantes,  ponen a disposición del ente 
económico mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado, respectivamente, 
de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, suscripciones de acciones 
según el tipo de sociedad, asociación o negociación, con el lleno de los requisitos legales. 

 
Tabla 19: Patrimonio-Aportes de accionistas 

 

 

 Superávit/déficit de capital: 

Comprende el valor de las cuentas que reflejan el crecimiento o decrecimiento patrimonial 
ocasionado por primas en colocación de acciones, donación y el crédito mercantil. 

Esta cuenta está compuesta por: 

- Prima en emisión de acciones: Registra el valor de la prima en colocación de 
acciones, cuotas o partes de interés social representada por el mayor importe 
pagado por el accionista o socio sobre el valor nominal de la acción o aporte, o sobre 
el costo en el evento que corresponda a recolección de acciones, cuotas o partes 
de interés social propias readquiridas. 
 

- Donaciones: Son bienes o valores que incrementan o disminuyen el patrimonio del 
negocio. Registra los valores acumulados que el ente económico ha recibido por 
concepto de donaciones de bienes y valores. 

 
Tabla 20: Patrimonio-Superávit de capital 

Manual Argos Patrimonio 

N/A Prima en colocación de acciones Patrimonio 

N/A Superávit por método de participación patrimonial Patrimonio 

N/A Acciones propias readquiridas Patrimonio 

 

 

 Reservas: 

Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se han 
apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por la empresa, con 
el objetivo de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. Dentro de 
las reservas podemos encontrar tres clases, las cuales se explican a continuación: 

Manual Argos Patrimonio 

Valor neto Capital suscrito y pagado Patrimonio 
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- Reserva obligatoria: Registra los valores apropiados de las utilidades líquidas, 
conforme a mandatos legales, con el propósito de proteger el patrimonio social. De 
las utilidades obtenidas en el ejercicio contable, es obligación dejar parte de las 
utilidades en calidad de reserva obligatoria para proteger a la compañía de futuras 
pérdidas para darle capacidad de negociación y poder continuar creciendo en 
bienes y en resultados. 
 

- Reservas estatuarias: Registra los valores de todas aquellas cuentas apropiadas 
de acuerdo con lo contemplado en los Estatutos Sociales con el fin de darles 
carácter de negociación. 
 

- Reservas ocasionales: Son iniciativas de la Junta Directiva de Socios que llevan a 
la Asamblea General para satisfacer ciertos eventos. Registra los valores 
apropiados de las utilidades líquidas, ordenadas por el máximo órgano social 
conforme a disposiciones legales para fines justificados. 

 
Tabla 21: Patrimonio-Reservas 

Manual Argos Patrimonio 

Reserva legal 

El saldo de utilidades 
retenidas apropiadas está 
formado por las siguientes 
reservas: 
Legal, Futuros ensanches e 
inversiones, Readquisición 
de acciones, Reposición de 
maquinaria y equipo, 
Fomento económico, 
disposiciones fiscales  y 
Otras 

Patrimonio 

 

 Revalorización del patrimonio: 

El saldo de esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas hasta 
tanto se liquide la empresa o hasta que se capitalice de acuerdo con las normas legales 
vigentes. En todo caso, dicho saldo una vez capitalizado podrá servir para absorber 
pérdidas, únicamente cuando el ente económico se encuentre en causal de disolución por 
este concepto y no podrá utilizarse para disminuir el capital con efectivo reembolso de 
aportes a socios u accionistas. 

 
Tabla 22. Patrimonio-Revalorización del patrimonio 

Manual Argos Patrimonio 

N/A Revalorización del patrimonio Patrimonio 
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 Dividendos: 

Comprende el valor apropiado de las ganancias acumuladas mientras se hace la 
correspondiente emisión de acciones o de la respectiva escritura de reforma del ente 
económico por cuotas o partes de interés social y los pertinentes traslados en las 
respectivas cuentas patrimoniales. Es la parte del beneficio obtenido por las sociedades 
mercantiles cuyos órganos sociales acuerdan que sea repartido entre los socios de las 
mismas. 

 
Tabla 23: Patrimonio-Dividendos 

Manual Argos Patrimonio 

N/A 
Cuenta. Utilidades retenidas apropiadas. 

Subcuenta: Dividendos pagados en efectivo 
Patrimonio 

 

 Resultados del ejercicio: 

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre 
de cada ejercicio. 

En el resultado del ejercicio se puede obtener utilidad o pérdida, a continuación se explicará 
cuando ocurre cada una de esas dos situaciones: 

- Utilidad del ejercicio: Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por la 
compañía, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo. 
 

- Pérdidas del ejercicio: Registra el resultado negativo de las operaciones, 
relacionadas o no con el objeto social y que constituye una disminución patrimonial 
para la compañía. Las pérdidas resultan cuando los ingresos son menores que los 
costos y gastos incurridos por la empresa. 

 
Tabla 24: Patrimonio-Resultado del ejercicio 

Manual Argos Patrimonio 

Superávit/déficit 
del periodo 

Cuenta. Utilidades retenidas no apropiadas. 
Subcuenta: Utilidad neta del año 

Patrimonio 

 

 Resultados del ejercicio anterior: 

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades 
acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades_mercantiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades_mercantiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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Tabla 25: Patrimonio-Resultados del ejercicio anterior 

Manual Argos Patrimonio 

Superávit/déficit 

Cuentas. Utilidades 
retenidas no apropiadas y 

utilidades retenidas 
apropiadas. Subcuenta: 

Apropiaciones aprobadas 
por la Asamblea general de 

accionistas 

Patrimonio 

 

 Superávit/déficit por valorizaciones: 

Las valorizaciones representan el mayor de los activos, con relación a su costo neto 
ajustado, establecido con sujeción a normas técnicas. 

Dentro de esta cuenta encontramos las siguientes clases de valorizaciones: 

- Valorización inversiones: Registra el valor correspondiente a la valorización de las 
inversiones que posee la empresa. 
 

- Valorización de propiedad planta y equipo: Registra las valorizaciones del grupo 
propiedades, planta y equipo. 
 

- Valorización activos: Registra el valor correspondiente a la valorización de bienes 
que hacen parte de la compañía.  

En los tres casos cuando el costo histórico de los activos es menor al valor del mercado se 
hace valorización. Cuando se da la situación contraria se presenta una desvalorización y 
se debe hacer la reversión de la valorización hasta que concuerde con el valor anterior, 
pero si persiste la caída del valor se  debe contabilizar la provisión. 

 
Tabla 26: Patrimonio-Superávit/déficit por valorizaciones 

Manual Argos Patrimonio 

N/A Superávit por valorización de activos Patrimonio 

3.1.2 Cuentas del Estado de resultados 

 

 Ingresos operacionales:  

Este grupo de cuentas reúne todos los beneficios operativos y financieros que le empresa 
obtiene en el giro normal de su actividad comercial dentro de un período de tiempo 
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determinado. Dentro del estado de resultados la función de los ingresos operacionales es 
mejorar la utilidad del ejercicio. 

 
Tabla 27: Estado de resultados-Ingresos operacionales 

Manual Argos Estado de resultados 

Ventas netas Ingresos operacionales Estado de resultados 

 

 Costos: 

En esta categoría se agrupan las cuentas que representan la acumulación de costos, tanto 
directos como indirectos, necesarios para desarrollar la actividad principal del negocio en 
un período de tiempo determinado. El costo de las ventas representa el monto asignado 
por la empresa a los artículos vendidos y los servicios prestados durante el período 
contable, este valor ha de incluir necesariamente las compras de materias primas, 
materiales indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización 
en desarrollo de la actividad social principal. 

 
Tabla 28: Estado de resultados-Costos 

Manual Argos Estado de resultados 

Costo de ventas Costo de ventas Estado de resultados 

 

 Gastos operacionales de administración: 

Este grupo de cuentas son las que registran todas las erogaciones que, dentro del giro 
normal del negocio, causa el ente económico y que están directamente relacionadas con la 
gestión administrativa. Los gastos que se incluyen básicamente son en los que se incurren 
en las áreas ejecutiva, financiera, legal y administrativa. 

 
Tabla 29: Estado de resultados-Gastos operacionales de administración 

Manual Argos Estado de resultados 

Gastos generales 
de administración 

Gastos operacionales 
de administración 

Estado de resultados 

 

 Gastos operacionales de ventas: 

Los gastos operacionales de ventas agrupan todos los gastos directamente relacionados 
con la gestión de las ventas. Estos gastos, ocasionados por la empresa durante el giro 
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normal del negocio, incluyen básicamente a los que se realizan en las siguientes áreas: 
distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. 

 
Tabla 30: Estado de resultados-Gastos operacionales de ventas 

Manual Argos Estado de resultados 

Costos y gastos de 
ventas 

Gastos operacionales de 
ventas 

Estado de resultados 

 

 Utilidad operacional: 

La utilidad operacional no es por sí misma una cuenta, sin embargo es un cálculo que se 
incluye en todos los estados de resultados de las empresas con el fin de determinar cómo 
fue su desempeño en lo relativo al objeto social del negocio, durante un período de tiempo 
determinado. 

La utilidad operacional se utiliza para el cálculo del margen operacional23, el cual es un 
excelente indicador del desempeño de la empresa en el negocio que desempeña. 

 
Tabla 31: Estado de resultados-Utilidad operacional 

Manual Argos Estado de resultados 

Ingresos operacionales netos Utilidad operacional Estado de resultados 

 

 Ingresos no operacionales: 

Este grupo de cuentas comprende todos los ingresos provenientes de actividades 
diferentes a los del objeto social del negocio o giro normal de los negocios. 

 

 
Tabla 32: Estado de resultados-Ingresos no operacionales 

Manual Argos 
Estado de 
resultados 

                                                

23 Margen operacional =
Utilidad operacional

Ventas Netas
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N/A 

Ingresos no operacionales: Comprende las cuentas 
de Ingresos financieros; Diferencia en cambio, neto24; 
Participación neta en resultados de compañías 
subordinadas25, Otros Ingresos, y Corrección 
monetaria26. 

Estado de 
resultados 

 Gastos no operacionales: 

Este grupo de cuentas comprende todos los gastos no relacionados directamente con la 
explotación del objeto social del negocio. 

 
Tabla 33: Estado de resultados-Gastos no operacionales 

Manual Argos 
Estado de 
resultados 

Intereses y otros 
gastos bancarios 

Gastos no operacionales: Comprende 
las cuentas de Gastos financieros, 
Diferencia en cambio, Participación 
neta en resultados de compañías 
subordinadas, Otros Egresos y 

Corrección monetaria. 

Estado de 
resultados 

 

 Utilidad antes de impuestos: 

Aunque la utilidad antes de impuestos no es una cuenta o grupo de cuentas, es un cálculo 
que se incluye en todos los Estados de Resultados de las empresas para saber cual fue 
desempeño durante el período contable antes de retribuir al gobierno a través de los 
impuestos. 

Es importante notar que grandes diferencias entre la utilidad operacional y la utilidad antes 
de impuestos deben ser revisadas con cuidado, ya que una empresa debe siempre obtener 
la mayor parte de sus ganancias del giro normal del negocio. 

 

                                                

24 Esta cuenta, dependiendo de la evolución de las tasa de cambio durante el período 
contable, puede constituirse tanto en un ingreso como en un gasto no operacional. 

25 Esta cuenta, dependiendo de su valor se puede constituir tanto en un ingreso como en 
un gasto no operacional. 

26 Ver nota 25 
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Tabla 34: Estado de resultados-Utilidad antes de impuestos 

Manual Argos 
Estado de 
resultados 

Utilidad antes de 
impuestos 

Utilidad antes de la provisión 
para impuestos sobre la renta. 

Estado de 
resultados 

 Impuestos de renta y complementarios:  

El impuesto de renta y complementarios corresponden a la retribución que recibe el Estado 
como en una de las partes interesadas de la empresa. Debido al marco legal colombiano, 
donde los impuestos se pagan al año siguiente de ser causados, en este grupo de cuentas 
se hace una contabilización del impuesto planeado para el año en vigencia, el cual será 
pagadero al año siguiente. 

 
Tabla 35: Estado de resultados-Impuestos de renta y complementarios 

Manual Argos 
Estado de 
resultados 

Provisión para 
impuestos 

Provisión para impuestos 
sobre la renta 

Estado de 
resultados 

 

 Utilidad del ejercicio: 

Esta cuenta agrupa todas las cuentas de resultados de la empresa, dando como saldo la 
utilidad o pérdida de la compañía. El saldo de esta cuenta expresa el neto del desempeño 
de la compañía en el período contable, sin embargo no debe ser utilizado por los 
inversionistas para tomar decisiones debido a que, por la forma en que se constituye, 
incluye rubros que no generan flujos de efectivo y por tanto no expresa la realidad de cuanto 
efectivo generó al compañía para emprender nuevos proyectos o para repartir dividendos 
a sus accionistas. 

 
Tabla 36: Estado de resultados-Utilidad del ejercicio 

Manual Argos Estado de resultados 

Utilidad neta Utilidad neta consolidada Estado de resultados 
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4 MODELO AJUSTADO 

 

Por medio de la homologación de las cuentas contables del Plan Único de Cuentas del 
sector real colombiano, con las que constituyen los estados presentados en el manual 
realizado por el Japan Productivity Center para la medición de la productividad, es posible 
reconstruir los indicadores originales con las cuentas colombianas, para luego poder 
aplicarlos a Cementos Argos. 

El modelo calcula inicialmente el valor agregado, a través del método de la suma y de la 
resta. A continuación se presentan las operaciones que se deben llevar a cabo y las cuentas 
contables para Cementos Argos. 

 
Tabla 37: Método de la suma 

MÉTODO DE LA SUMA 

Operaciones Cuentas 

5=1+2+3+4 Gastos de personal 

1  Gastos de personal - Ventas  

2  Honorarios - Ventas  

3  Gastos de personal - Administración  

4  Honorarios - Administración  

6 Costos financieros 

6  Costos financieros estimados  

10=7+8+9 Arrendamientos 

7  Costo de arrendamientos  

8  Arrendamientos - Ventas  

9  Arrendamientos - Administración  

14=11+12+13 Depreciaciones y amortizaciones 

11  Costo de Depreciaciones  

12  Depreciaciones - Ventas  

13  Depreciaciones - Administración  

19=15+16+17+18 Impuestos 

15  Impuestos Estado de resultados  

16  Costo de Impuestos  

17  Impuestos - Ventas  

18  Impuestos - Administración  

20 Utilidad operacional 

21 Otros ítems no operacionales 

22=5+6+10+14+19+20+21 VALOR AGREGADO 
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Tabla 38: Método de la resta 

MÉTODO DE LA RESTA 

Operaciones Cuentas 

1 Ventas netas 

2 Costos de materiales 

3 Servicios públicos 

4=5+6+7+17+28 Otros suministros externos 

5  Arrendamientos  

6  Mantenimiento y reparaciones  

7  Servicios de seguridad  

17=8+9+10+11+12+13+14+15+16  Algunos gastos de administración  

8 Contribuciones y Afiliaciones 

9 Seguros 

10 Servicios 

11 Gastos Legales 

12 Mantenimiento y reparaciones 

13 Adecuación e instalación 

14 Gastos de viaje 

15 Otros Diversos 

16 Provisión 

28=18+19+20+21+22+23+24+25+26+27 Algunos gastos de ventas 

18 Contribuciones y Afiliaciones 

19 Seguros 

20 Servicios 

21 Gastos Legales 

22 Mantenimiento y reparaciones 

23 Adecuación e instalación 

24 Gastos de viaje 

25 Envases y empaques 

26 Provisiones 

27 Otros Diversos 

29=1-(2+3+4) Ventas- Total Adquisición 

36=(30-31)+(32-33)+(34-35) Inventario final 

30  Inventario en proceso inicial  

31  Inventario en proceso final  

32  Inventario producto terminado inicial  

33  Inventario producto terminado final  

34  Inventario materias primas inicial  

35  Inventario materias primas final  

37=29+36 VALOR AGREGADO 
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La segunda parte del modelo incluye el cálculo de los indicadores, los cuales se presentan 
a continuación ajustados con las cuentas de Cementos Argos: 

1. Razón de capital total y utilidades. 
 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Al aplicar el modelo ajustado a Cementos Argos se obtuvieron resultados 
incongruentes en la mayor parte de los indicadores que utilizaban la Utilidad antes 
de la provisión para impuestos sobre la renta. Esto se debió a que el modelo original 
no tiene en cuenta ingresos y gastos no operacionales diferentes a los financieros 
(ver 6.2 Cambios al modelo.). A causa de lo anterior, fue necesario reemplazar la 
Utilidad Antes de Impuestos por la Utilidad Operacional. 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
Para todos los indicadores que lo incluyan, el Capital Total Operativo (KTNO) está 
dado por la siguiente fórmula. 
 

𝐾𝑇𝑁𝑂 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑛𝑒𝑡𝑜 − 𝑃𝑟𝑜𝑜𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 
 

2. Razón de la utilidad antes de impuestos y los ingresos operacionales. 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
3. Razón del Valor Agregado y las ventas (Razón del valor agregado). 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 

4. Relación de la utilidad antes de impuestos y el valor agregado (razón de la 
participación del capital). 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
× 100 
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Ver explicación del cambio en el indicador uno (Razón de capital total y utilidades). 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
× 100 

 
 

5. Relación de la rotación del capital total y las ventas (razón de la rotación del 
capital operativo). 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
 

6. Ventas por empleados. 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

7. Utilidad neta antes de impuesto por empleado. 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Ver explicación del cambio en el indicador uno (Razón de capital total y utilidades). 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
8. Productividad del valor agregado del salario (productividad laboral). 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
Para todos los indicadores que lo incluyan, el Costos del Personal está dado por la 
siguiente fórmula. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
= 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)
+ 𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠(𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) 

 
9. Productividad del valor agregado (productividad laboral). 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
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10. Salario por empleado. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

11. Razón de la distribución simple de la mano de obra (participación laboral). 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
× 100 

 
 

12. Productividad del capital total. 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 
 

13. Intensidad de capital total. 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
14. Recíproco del nivel salarial 

 
𝑁𝑜. 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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5 IMPLEMENTACION DEL MODELO 

5.1 CÁLCULO DEL VALOR AGREGADO. 

Con el fin de comprobar la equivalencia de las cuentas que se realizó durante la 
homologación, se procedió a calcular el Valor Agregado a través del método de la suma y 
la resta, explicados en la página 31. 

 
Tabla 39: Cálculo del valor agregado por el método de la suma 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Tabla 40: Cálculo del valor agregado por el método de la resta 

 
Fuente: Cálculos propia 
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Aunque de acuerdo con el modelo de la medición de la productividad que se está tomando 
como guía los resultados de los cálculos del valor agregado deben ser iguales por ambas 
metodologías (suma y resta), en el caso de cementos Argos, donde a diferencia de los 
ejemplos del modelo se cuenta con ingresos y gastos no operacionales que incluyen 
diversos rubros además de los costos financieros, el método de la suma no es capaz de 
reflejar perfectamente estás diferencias. Evidencia de la importancia de lo no operacional 
para la compañía a continuación se presenta el análisis vertical del Estado de Resultados: 

 
Tabla 41: Análisis vertical del Estado de Resultados 

 
Fuente: Cálculos propia 

En la tabla se puede apreciar que, incluso haciendo caso omiso de los ingresos y gastos 
financieros lo no operacional llega a representar, en promedio, 15% de las ventas en los 
cuatro años analizados. Por lo tanto, los resultados encontrados por el método de la suma 
no representan la realidad de la compañía para los períodos analizados. Por otro lado el 
método de la resta al construir el valor agregado a través de información operacional no 
deja a un lado estos rubros tan significativos para Cementos Argos. 

En conclusión debido a lo explicado anteriormente, se decidió utilizar el método de la resta 
para el cálculo del valor agregado, ya que de no ser así distorsionaríamos de una manera 
significativa los resultados de los indicadores que lo utilizan como input.  
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5.2 CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES 

5.2.1 Razón del capital total y utilidades operativas 

 
Tabla 42: Análisis-Razón del capital total y utilidades operativas 

ÍNIDICE 2005 2006 2007 2008 

Razón del capital total 
operativo27 y utilidades 

operativas 
2,08% 18,39% 31,25% 30,72% 

 
Ilustración 7: Análisis-Razón del capital total y utilidades operativas 

 
Fuente: Cálculos propios 

La razón del capital total operativo y las utilidades permite conocer, por cada peso con el 
que se cuenta para el giro del negocio, cuanto se puede generar de utilidades. La evolución 
que presenta este indicador es lo ideal, ya que cada vez que se invierte un peso se obtienen 
mayores utilidades. 

La tendencia que presenta el indicador durante el tiempo analizado se ve principalmente 
afectada por: 

                                                

27 Capital total operativo=Deudores (Cuentas por cobrar) +Inventario-Proveedores (Cuentas 
por pagar) 
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 La primera parte de la curva es explicada por un pequeña disminución (2.93%) del 

capital total operativo acompañada por un aumento de más del 700% en la utilidad 

operacional, la cual entre 2005 y 2006 paso de $7.400 a $63.000 millones. 

 Para el segundo período analizado el aumento del indicador tuvo como causa un 

aumento de la utilidad operacional mayor que el aumento del capital operativo. 

 Por último, el leve declive que presenta la gráfica (disminución del 4.26%) se debe 

a una disminución en la utilidad mayor que la del capital operativo, esta última debido 

a una disminución de los inventarios acompañada por un aumento del 50% en las 

cuentas por pagar a los proveedores. 

5.2.2 Razón de la utilidad antes del impuesto y las ventas 

 
Tabla 43: Análisis-Razón de la utilidad antes del impuesto y las ventas 

ÍNIDICE 2005 2006 2007 2008 

Razón de la utilidad antes del 
impuesto y las ventas 

27,00% 15,98% 15,33% 5,33% 

 
Ilustración 8: Análisis-Razón de la utilidad antes del impuesto y las ventas 

 
Fuente: Cálculos propios 

La tendencia decreciente que presenta el indicador de razón de la utilidad antes de 
impuestos y las ventas significa que a través de los años un menor porcentaje de las ventas 
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se convierte efectivamente en utilidad antes de impuestos. Para saber la causa de esto se 
llevó a cabo un análisis vertical del Estado de Resultados que evidenció dos cosas: 

1. La tendencia decreciente no se debe a la parte operacional de negocio, ya que durante 
los años analizados se presenta un crecimiento del porcentaje de las ventas que se 
convierte en utilidad operacional. 
 

2. La reducción del porcentaje de las ventas que se convierten en Utilidad antes de 
impuestos se debe a incrementos anuales de los Gastos Financieros. 

 
Tabla 44: Parte del análisis vertical del Estado de resultados 

  2005 2006 2007 2008 

UTILIDAD OPERACIONAL 0,85% 5,64% 9,72% 9,79% 

Otros Ingresos (Gastos) No 
Operacionales 

26.15% 10.34% 5.62% -4.46% 

Ingresos Financieros 1,75% 2,64% 3,24% 4,43% 

Gastos Financieros -3,26% -8,49% -9,41% -13,93% 

Diferencia en cambio, neto -2,42% 0,40% 4,95% -10,28% 

Participación neta en resultados de 
compañías subordinadas 

20,88% 7,09% 2,49% -1,37% 

Otros Ingresos 33,24% 20,29% 16,04% 26,86% 

Otros Egresos -21,63% -12,13% -11,70% -10,16% 

Corrección monetaria -2,41% 0,54% 0,00% 0,00% 

UTILIDAD ANTES DE LA 
PROVISIÓN PARA IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

27,00% 15,98% 15,33% 5,33% 

Fuente: Cálculos propios 

La razón por la que los gastos financieros han tenido un aumento tan significativo entre 
2005 y 2008 tuvo varias causas: 

 En 2006 adquirió Cementos Andino y Concrecem por un valor de USD192 millones. 
Argos aportó USD 100 millones en los años 2005 y 2006 y “posteriormente el flujo 
de caja generado por los activos permitirá el pago de la suma restante en un período 
de 10 años” (BRUNDELL, 2005). Los activos de Cementos Andino y Concrecem 
comprenden tres plantas cementeras en San Gil, Cajicá y Sabanagrande, además 
de cinco plantas de concreto: dos en Bogotá y otras tres en Sabanagrande, Santa 
Marta y Pereira. 
 

 Cementos Argos compró la firma estadounidense Ready Mixed Concrete por unos 
USD 435 millones. Ready Mixed Concrete Company produce cemento desde 1935 
y vende en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. 
 

 En 2007 inicia la construcción de la planta en Cartagena, un mega proyecto con una 
inversión aproximado de USD 300 millones. 
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 En 2007 Argos empezó la construcción de tres plantas de autogeneración de 
energía para volver autosuficientes las plantas de Río Claro, Cementos del Valle y 
Paz del Río. Este proyecto implica inversiones e equipos por más de USD 400 
millones. 

Con todas las inversiones que durante estos cuatro años Argos realizó como parte de su 
plan de expansión tanto nacional como extranjero fue necesario aumentar sus obligaciones 
financieras y su emisión de bonos, lo que significó para la empresa un aumento de sus 
gastos financieros por cuenta de un aumento de los intereses28, comisiones y otros. 

5.2.3 Relación el valor agregado y las ventas (Razón del valor agregado) 

Tabla 45: Análisis-Relación el valor agregado y las ventas (Razón del valor 
agregado) 

ÍNIDICE 2005 2006 2007 2008 

Relación el valor agregado y las 
ventas( Razón del valor agregado) 

53,40% 55,11% 62,49% 57,76% 

 
Ilustración 9: Análisis-Relación el valor agregado y las ventas (Razón del valor 

agregado) 

 
Fuente: Cálculos propios 

                                                

28 El aumento de los intereses se da en forma nominal y no implica ningún cambio en la 
tasa de interés. 
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La relación que existe entre las ventas o ingresos operacionales y el valor agregado se 
establece en la Ilustración 6: Creación y distribución del valor agregado, donde se ve 
claramente que las ventas se dividen en dos componentes: el primero, es el valor agregado 
y, el segundo, es el valor de las compras hechas a terceros, incluyendo, en este punto los 
cambios en los inventarios. 

El valor agregado, además, según el método de distribución proviene de todo lo que la 
empresa hace en su proceso de transformar materias primas en productos finales, así lo 
compone todo el trabajo que la mano de obra utiliza en su cambio, los costos que la gerencia 
optimiza con el fin de lograr que en el proceso se optimice el uso de los recursos y las 
utilidades como el costo de la utilización del factor capital en el proceso productivo. 

5.2.4 Relación de la utilidad operativa y el valor agregado (Razón de la 
participación del capital) 

Tabla 46: Análisis-Relación de la utilidad operativa y el valor agregado (Razón de la 
participación del capital) 

ÍNIDICE 2005 2006 2007 2008 

Relación de la utilidad operativa y el valor 
agregado (Razón de la participación del 

capital) 
9,11% 45,13% 44,61% 54,28% 

 
Ilustración 10: Análisis-Relación de la utilidad operativa y el valor agregado (Razón 

de la participación del capital) 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Este indicador permite conocer qué proporción del valor agregado que genera la empresa 
se convierte en utilidad operacional. La evolución que presenta Argos nos demuestra el 
buen uso de los recursos, ya que a medida que pasa el tiempo una mayor cantidad del valor 
agregado que se genera se convierte en utilidad operacional, es decir, lo ideal es que este 
indicador presente una tendencia ascendente, debido a que una mayor proporción de la 
utilidad con respecto al valor agregado significa mayor disponibilidad de dinero para lo no 
operacional y para la retribución del capital (dividendos y pago de intereses). 

5.2.5 Relación de la rotación del capital total y las ventas (Razón de la 
rotación del capital operativo) 

 
 
Tabla 47: Análisis-Relación de la rotación del capital total y las ventas (Razón de la 

rotación del capital operativo) 

ÍNDICE 2005 2006 2007 2008 

Relación de la rotación del capital total y las 
ventas( Razón de la rotación del capital 

operativo) 
243,97% 326,25% 321,57% 313,72% 

 

 
Ilustración 11: Análisis-Relación de la rotación del capital total y las ventas (Razón 

de la rotación del capital operativo) 

 
Fuente: Cálculos propios 

Este indicador permite identificar cuánto en ventas se generan por cada peso invertido en 
la operación del negocio. El período analizado se puede dividir en dos: 2005-2006 donde 
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se presentó un incremento significativo del indicador debido a un aumento de cerca de 30% 
de las ventas simultáneamente con una disminución de 2% del capital operacional (para 
entender el aumento de las ventas ver Ventas por empleado en la página 73). 

En el período entre 2006-2008 la tendencia es decreciente en una proporción muy pequeña, 
esto se explica porque para 2007 los ingresos aumentaron en menor porcentaje que el 
capital total operativo, mientras que en 2008 ambos disminuyeron el capital total operativo 
en 4% y las ventas que lo hicieron en 6%. 

5.2.6 Ventas por empleado 

 
Tabla 48: Análisis-Ventas por empleado 

ÍNIDICE 2005 2006 2007 2008 

Ventas por 
empleado (millones) 

$398.85 $438.32 $466.61 $398.84 

 
Ilustración 12: Análisis-Ventas por empleado 

 
Fuente: Cálculos propios 

El índice de ventas por empleado nos indica, en promedio, cuantos ingresos operacionales 
genera cada empleado para la empresa. Comparar este índice con el de utilidad neta antes 
de impuesto por empleado nos permite deducir que tan eficiente es la compañía para 
transformar sus ingresos operacionales en utilidad, es decir que tan capaz es de minimizar 
sus gastos para maximizar sus utilidades. 
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Al observar la evolución de las cuentas que conforman este indicador podemos ver que la 
disminución en el último año se debe a una disminución en los ingresos operacionales 
acompañada por un aumento en el número de empleados. 

  
Tabla 49: Ingresos operacionales y Número de empleados 

CUENTA 2005 2006 2007 2008 

Ingresos 
operacionales 

$ 869,489.00 $ 1,128,684.00 $ 1,524,415.00 $ 1,423,875.00 

Nro. de empleados 2,180 2,575 3,267 3,570 

La disminución en las ventas se explica claramente por la baja en la construcción de 
vivienda durante el 2008, la cual se evidencia en la Tabla 50, donde en el rubro que 
representa la mayor cantidad de área dentro de las licencias de construcción aprobadas, 
se presenta un disminución del 39%, es decir, entre 2007 y 2008 el número de metros 
cuadrados aprobados bajó en 541.641 m2. 

 
Tabla 50: Licencias de construcción 

Dic-2008 Vivienda Otros 

% de área (m2) aprobada para construcción 62% 38% 

Diferencia % Dic. 2007 - Dic. 2008 -39% 4% 

 

5.2.7 Utilidad operacional por empleado 

 
Tabla 51: Análisis-Utilidad operacional por empleado 

ÍNIDICE 2005 2006 2007 2008 

Utilidad operacional por empleado 
$ 3.41 $ 24.71 $ 45.35 $ 39.05 

 



 

 75 

Ilustración 13: Análisis-Utilidad operacional por empleado 

 
Fuente: Cálculos propios 

La utilidad operacional por empleado refleja, en promedio, cuanta utilidad operativa genera 
cada trabajador dentro de la compañía. 

Al comparar este indicador con las ventas por empleado vemos que su evolución ha 
presentado la misma tendencia, sin embargo, en la utilidad por empleado podemos ver una 
mayor pendiente de crecimiento en el período 2005-2007 donde los incrementos de las 
ventas fueron de 75% mientras que el de la utilidad operativa fue del orden de 1900%, esta 
diferencia tan significativa en las tasas de crecimiento se explica porque los incrementos de 
los costos y gastos no tuvieron lo misma proporción de las ventas lo que generó, cada vez, 
una mayor utilidad. 

Para el período 2007 la disminución se debe a unas menores ventas de cemento derivadas 
de una disminución en el sector de la construcción colombiano. 

5.2.8 Productividad del valor agregado del salario (Productividad laboral) 

 
Tabla 52: Análisis-Productividad del valor agregado del salario (Productividad 

laboral) 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Productividad del valor agregado del salario 
(Productividad laboral) 

163.65% 206.12% 427.58% 306.82% 
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Ilustración 14: Análisis-Productividad del valor agregado del salario (Productividad 
laboral) 

 
Fuente: Cálculos propios 

La productividad del valor agregado del salario representa la cantidad de riqueza generada 
por cada peso invertido en los diferentes costos de personal. Como se ve en Argos entre 
los años 2005 y 2007 lo que esperamos de este indicador es que mantenga una tendencia 
ascendente, es decir, que la inversión en los empleados sea cada vez más eficiente y por 
tanto genere mayores utilidades para la empresa. 

La evolución que presenta en Argos la productividad salarial durante el período analizado 
se puede dividir en dos subperíodos, el primero es entre 2005 y 2007 donde el indicador 
presenta una tendencia creciente, allí el crecimiento que presenta el valor agregado supera 
de lejos al crecimiento que presentan los trabajadores., así entre 2005 y 2006 el crecimiento 
de los costos laborales fue del orden del 35%, mientras que el valor agregado presentó un 
aumento de cerca del 72%. Para el período 2006-2007, el cambio de pendiente hacia una 
más empinada es explicada por un crecimiento del valor agregado diez veces mayor al 
crecimiento de los costos de personal. 

Para el período 2007-2008 la pendiente negativa de la gráfica es explicada por una 
disminución del valor agregado del 20%, mientras que los costos laborales se 
incrementaron en un 7%. La disminución del valor agregado que se presenta en este 
período es explicada por la fuerte caída de las ventas originada por el comportamiento del 
sector de la construcción. Por otro lado, el crecimiento de apenas 7% de los costos laborales 
es consecuente con el incremento de la inflación durante 2007 el cual alcanzó un 6%. Es 
de resaltar en esta parte que durante este período el aumento en el número de empleados 
(9.27%) es mayor al aumento de los costos laborales lo que significa que las personas 
nuevas que están entrando a trabajar exigen una menor remuneración por su mano de obra 
de lo que lo hace alguien que ya se encuentra en la compañía. 
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5.2.9 Productividad del valor agregado (Productividad laboral) 

 
Tabla 53: Análisis-Productividad del valor agregado (Productividad laboral) 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Productividad del valor agregado 
(Productividad laboral -en millones-) 

$37.41 $54.77 $101.66 $71.93 

 
Ilustración 15: Análisis-Productividad del valor agregado (Productividad laboral) 

 
Fuente: Cálculos propios 

Este indicador representa cuanto valor agregado ha sido generado, en promedio, por cada 
uno de los empleados de la compañía. Su evolución es muy similar a la de la Productividad 
del Valor Agregado del Salario, esto significa que los incrementos en los costos laborales 
no son desproporcionadamente diferentes (en porcentaje) entre la alta gerencia y los 
obreros, porque de ser así, la evolución de ambos indicadores presentaría trayectorias 
diferentes. 

Como en el indicador de productividad laboral basada en el salario, el aumento entre 2005 
y 2007 de este indicador se debió al aumento que durante este período presentó el valor 
agregado, el cual fue más de cuatro veces mayor al crecimiento del personal entre 2005 y 
2006, y más de cinco veces entre 2006 y 2007. 
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5.2.10 Salario Anual por empleado 

 
Tabla 54: Análisis-Salario Anual por empleado 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Salario anual por empleado 
en millones 

 $22,86   $26,57   $23,78   $23,45  

 
Ilustración 16: Análisis-Salario Anual por empleado 

 
Fuente: Cálculos propios 

Este indicador permite conocer el salario anual por empleado para la compañía Cementos 
Argos. El salario mensual para estos cuatro periodos de tiempo analizados fue en promedio 
de $2,013,563. 

 Para el primer periodo analizado entre 2005 y 2006, la tendencia del indicador fue 
creciente, esto es explicado principalmente por el aumento del 37% en el costo del 
personal, el cual paso de $49,833 a $ 68,419 millones, acompañado por un 
incremento en el número de empleados de tan solo 18,12%. 

 Para el segundo intervalo de tiempo, la disminución en el indicador tuvo como causa 
principalmente el aumento de casi el doble del total de empleados (26,87%) 
acompañado del incremento en el costo del personal de tan solo el 13,53% entre el 
2006 y el 2007. 

 Para el último periodo el indicador se mantuvo relativamente estable ya que sólo 
disminuyó en un 1.39% comparándolo con el periodo anterior analizado. Este 
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comportamiento se debido a un aumento tanto del número de empleados (9, 27%) 
como del costo del personal pero de este último en menor proporción (7.75%).  

5.2.11 Razón de la distribución simple de la mano de obra (Participación 
laboral) 

 
Tabla 55: Análisis-Razón de la distribución simple de la mano de obra (Participación 

laboral) 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Razón de la distribución simple de la mano de 
obra( Participación laboral) 

61,11% 48,51% 23,39% 32,59% 

 
Ilustración 17: Análisis-Razón de la distribución simple de la mano de obra 

(Participación laboral) 

 
Fuente: Cálculos propios 

Este indicador refleja el porcentaje que del valor agregado se destina a retribuir el factor 
trabajo, así, entre menor sea esta proporción mayor será el dinero disponible para retribuir 
al capital. La evolución del indicador ha sido la siguiente: 

 Durante los dos primeros períodos la tendencia fue decreciente debido a que el 
aumento del valor agregado generado por la empresa fue mayor que el aumento de 
los costos de personal. Esta situación se puede deber a procesos de tecnificación, 
los cuales significan una transición de la compañía de ser intensiva en el factor 
trabajo a ser intensiva en el factor capital. 
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 En el último período debido a la disminución de las ventas por la situación de la 
construcción en el país y a que Argos no utilizó los despidos como una forma de 
disminuir los gastos, se da un aumento de los costos laborales acompañado por una 
disminución del valor agregado, lo que hace aumentar ligeramente el valor del 
indicador. 

5.2.12 Productividad del capital total 

 
Tabla 56: Análisis-Productividad del capital total 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Productividad del capital 
total 

22,88% 40,76% 70,06% 56,58% 

 

 
Ilustración 18: Análisis-Productividad del capital total 

 
Fuente: Cálculos propios 

Este indicador permite conocer qué porcentaje del capital operativo se convierte en valor 
agregado generado por la empresa. Lo ideal es que este indicador crezca con el paso de 
los años ya que este comportamiento es favorable para la compañía, así ésta va a necesitar 
menos capital para generar un mayor volumen de ventas; lo cual se logra por medio de la 
financiación por parte de los proveedores, práctica empresarial que está teniendo una gran 
acogida hoy en día. 
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En los tres primeros periodos analizados la tendencia de este indicador fue creciente debido 
a que el crecimiento del valor agregado, el cual fue afectado principalmente por el aumento 
tan significativo de las ventas de la compañía, fue mayor que el aumento de capital total 
operativo. 

En el último periodo el comportamiento fue decreciente debido a la mayor disminución del 
valor agregado de Cementos Argos comparado con la caída del capital total operativo. 

Para todos los periodos analizados el comportamiento de las ventas tuvo gran influencia en 
la evolución de este indicador debido a dos cosas: 

 En el método de la resta de las ventas se sacan las compras a terceros para obtener 
el valor agregado. 

 Al aumentar las ventas lo más probable es que la cartera de deudores aumente, lo 
cual se ve reflejado en un aumento del capital total operativo. 

5.2.13 Intensidad de capital total 

 
Tabla 57: Análisis-Intensidad de capital total 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Intensidad de capital 
total 

 $  163.48   $ 134.35   $ 145.11   $  127.13  

 
Ilustración 19: Análisis-Intensidad de capital total 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Este indicador expresa la cantidad de capital total que se tiene para el giro normal del 
negocio por empleado.  Como se observa en la gráfica este indicador no presentó una 
tendencia durante los cuatro períodos de tiempo analizados. 

El número de empleados durante este período presentó crecimientos en los cuatro años 
analizados, a diferencia del capital total operativo, el cual  no presentó un comportamiento 
claro lo que determinó la evolución del indicador. 

 

5.2.14 Recíproco del nivel salarial (Desarrollo del personal) 

 
Tabla 58: Análisis-Recíproco del nivel salarial (Desarrollo del personal) 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Recíproco del nivel salarial (Desarrollo 
del personal) anual 

0.0437 0.0376 0.0421 0.0427 

Recíproco del nivel salarial (Desarrollo 
del personal) mensual 

0.5250 0.4516 0.5047 0.5118 

 
Ilustración 20: Análisis-Recíproco del nivel salarial (Desarrollo del personal) 

 
Fuente: Cálculos propios 

El recíproco del nivel salarial permite determinar el número de empleados que hay en la 
compañía por cada millón de pesos en costos laborales (anuales). La tendencia que 
presenta este indicador en el período analizado ha sido relativamente estable, excepto por 
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el 2006 donde el indicador presentó un valle debido al incremento de los costos laborales 
de ventas los cuales al pasar de $4,176 a $16,085 presentaron un aumento del 285% y con 
los relacionados con los gastos de administración que pasaron de $32,914 millones a 
$41,939 millones. 

La tendencia creciente entre 2006 y 2008 se debe a que el aumento en el número de 
empleados es mayor que el del costo laboral, lo que significa que cada vez Argos contrata 
a sus nuevos empleados por un menor salario. 
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6 EVALUACIÓN Y CAMBIOS AL MODELO 

6.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Tabla 59: Resumen de resultados de los indicadores 

ÍNDICES 2005 2006 2007 2008 

Razón del capital total y utilidades 2.08% 18.39% 31.25% 30.72% 

Razón de la utilidad antes de 
impuestos y las ventas 

0.85% 5.64% 9.72% 9.79% 

Relación el valor agregado y las 
ventas( Razón del valor agregado) 

9.38% 12.49% 21.79% 18.04% 

Relación de la utilidad operativa y el 
valor agregado( Razón de la 
participación del capital) 

9.11% 45.13% 44.61% 54.28% 

Relación de la rotación del capital 
total y las ventas( Razón de la 
rotación del capital operativo) 

243.97% 326.25% 321.57% 313.72% 

Ventas por empleado $ 398.85 $ 438.32 $ 466.61 $ 398.84 

Utilidad operativa por empleado $ 3.41 $ 24.71 $ 45.35 $ 39.05 

Productividad del valor agregado del 
salario( Productividad laboral) 

163.65% 206.12% 427.58% 306.82% 

Productividad del valor agregado( 
Productividad laboral) 

$ 37.41 $ 54.77 $ 101.66 $ 71.93 

Salario anual por empleado $ 22.86 $ 26.57 $ 23.78 $ 23.45 

Razón de la distribución simple de la 
mano de obra( Participación laboral) 

61.11% 48.51% 23.39% 32.59% 

Productividad del capital total 22.88% 40.76% 70.06% 56.58% 

Intensidad de capital total $ 163.48 $ 134.35 $ 145.11 $ 127.13 

Recíproco del nivel salarial 
(Desarrollo del personal) 

0.044 0.038 0.042 0.043 

Fuente: Cálculos propios 

Entre 2005 y 2007 el comportamiento de la economía colombiana presentó crecimientos 
cada vez mayores, mientras que en 2008 el ritmo de crecimiento disminuyó debido a un 
cuarto trimestre sumido en la crisis económica mundial. 

 
Tabla 60: Crecimiento del sector de la construcción y el PIB 2005-2008 

CRECIMIENTO 2005 2006 2007 2008 
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Construcción 12,8% 13,5% 11,5% -0,3% 

Producto Interno Bruto (PIB) 5,7% 6,9% 7,5% 2,4% 

Fuente: (Banco de la República, 2010) 

Comparando el sector de la construcción con la economía del país, entre los años 2005 y 
2007, los crecimientos del sector son mucho más pronunciados que los de la economía, 
haciendo de este un sector impulsador del crecimiento del país. Esto generó no sólo riqueza 
sino también empleo. 

Sin embargo, en 2008, debido a la crisis subprime en el sector financiero donde lo bancos 
no querían asumir riesgo de crédito, y se encontraban poco dispuestos a prestar dinero a 
sus clientes; la construcción en el país se frenó al no contar con los recursos necesarios 
para mantener su ritmo de crecimiento. 

En el caso particular de Cementos Argos se puede ver que las tendencias presentadas por 
sus estados financieros y, particularmente, por los indicadores calculados en la medición 
de la productividad, reflejan perfectamente el comportamiento de la economía en general y 
del sector en particular. 

Analizando en detalle las principales variables que determinaron los resultados del modelo 
se puede ver que el comportamiento tanto de las ventas como del valor agregado siguen el 
comportamiento de la economía. Aunque para el año 2008 la economía entró en recesión, 
el número de empleados y los costos laborales de Argos se incrementaron, lo que hizo que 
los indicadores de productividad que para los años anteriores habían presentado una 
tendencia creciente, en 2008 disminuyeran, como se puede apreciar en la gráfica. 

Ilustración 21: Ventas, Valor Agregado, Crecimiento del PIB y Crecimiento de la 
Construcción 
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6.2 CAMBIOS AL MODELO. 

 

El método desarrollado por el Japan Productivity Center para la medición de la productividad 
del valor agregado se desarrolló como un modelo simple para ayudar a las empresas a 
medir su productividad con información con la que cuentan en sus estados financieros. Este 
método calcula el valor agregado y a partir de este mide la productividad de la empresa a 
través de los distintos indicadores; sin embargo el modelo es genérico y cuando se quiero 
proceder a analizar una empresa de un sector específico tiene que ser ajustado. En este 
caso se tuvieron que hacer los cambios que  se mencionan a continuación con el fin de 
poder realizar una medición óptima de la productividad de Cementos Argos. 

La primera modificación que se hizo fue cambiar la utilidad antes de impuestos por la 
operacional en los siguientes indicadores: Relación de la utilidad operativa y el valor 
agregado (Razón de la participación del capital), Razón del capital total y utilidades, y la 
Utilidad operativa por empleado. Este cambio se realizó debido a que los cálculos con la 
utilidad antes de impuestos tenían tendencias que no eran coherentes con los resultados 
obtenidos en los demás indicadores ni con la información financiera de la empresa. Sin 
embargo, a la Razón de la utilidad antes de impuestos y las ventas, no se le realizó el 
cambio ya que su función es mostrar qué porcentaje de las ventas se transforman 
efectivamente en  utilidad antes de impuestos, es decir, el dinero del que se repartirán los 
dividendos de los accionistas. 

La segunda modificación que fue necesaria realizarle al modelo fue la de eliminar el método 
de la suma para el cálculo del valor agregado y sólo tomar como resultados válidos los 
obtenidos por el método de la resta. Debido a que el de la suma no cuenta con una forma 
clara de diferenciar que parte de lo no operacional debe ser incluido en el cálculo y que no. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo de grado es una primera aproximación a la solución de la necesidad 
existente en Colombia de la creación de un modelo de medición de la productividad 
de fácil construcción, que provea a la gerencia colombiana, en su mayoría 
MIPYMES, de una herramienta que permita combinar conceptos económicos y 
financieros para la toma de decisiones, relacionadas con los procesos y el valor que 
ellos agregan a la compañía. 
 

 El modelo de medición de la productividad del valor agregado desarrollado por el 
Japan Productivity Center y adaptado a una empresa del sector real de la economía 
colombiana, permitió realizar un cálculo confiable de la productividad, con 
información accesible y resultados significativos. Esto último se hace evidente al 
comparar los cálculos de productividad con el comportamiento del PIB y del sector 
de la construcción en los períodos analizados. 
 

 Al aplicar el modelo ajustado a Cementos Argos, fue posible determinar la 
efectividad, la precisión y las falencias que este presentaba, hacer las correcciones 
pertinentes y obtener resultados significativos acerca del desempeño de la 
compañía. 
 

 Los indicadores calculados en el modelo ofrecen información valiosa para la toma 
de decisiones de carácter administrativo, financiero y operativo; por ejemplo, 
despedir o contratar empleados dependiendo del ciclo económico por el que esté 
pasando la compañía, reducir costos, y realizar inversiones de capital en activos 
fijos reales productivos. 
 

 El proceso de homologación de las cuentas contables del modelo con las de 
Cementos Argos, aunque fue posible, presentó ciertas dificultades por la falta de 
claridad que existía en la naturaleza de la cuenta, ya que en ocasiones se presentó 
el caso en el que una cuenta podía ser clasificada dentro de varios grupos. Además, 
en el momento de clasificar las cuentas de Argos en los grupos que incluía el modelo 
era dificultoso debido a las características específicas de las diferentes cuentas. 
 

 Una vez llevada a cabo la homologación de las cuentas, ajustar el modelo japonés 
a una empresa colombiana fue posible. Sin embargo, debido a las diferencias de las 
cuentas contables que hacen parte del modelo y las que hacen parte de los Estados 
Financieros de Argos, fue necesario modificar los componentes de algunos 
indicadores, de tal forma que los resultados fueran significativos en el proceso de la 
medición de la productividad, y que dejaran de lado la información que no tuviera 
relación directa con el objeto social de la compañía. 
 

 El proceso de implementación del modelo ajustado a una empresa colombiana, en 
este caso Cementos Argos, consistió inicialmente en el cálculo del valor agregado 
de la compañía; aunque se pudo medir, únicamente se pudo tomar el resultado 
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obtenido a través del método de la resta, ya que este presenta un mejor ajuste a la 
realidad de la operación de la compañía. 
 

 Una vez llevado a cabo el cálculo del valor agregado se procedió a construir los 
diferentes indicadores, los cuales, permitieron conocer en detalle los factores que 
influyen en la productividad de una compañía, y la relación que existe entre ellos. 
 

 Los resultados en productividad en Cementos Argos para los años analizados son 
buenos ya que, en general, presentan un comportamiento creciente. Sin embargo, 
haciendo énfasis en el 2008 se ve que la productividad presenta una disminución 
causada por un aumento de la planta y los costos de personal acompañado por una 
reducción de las ventas. 
 

 Por medio de los indicadores, y de acuerdo con la situación económica por la que 
pasó el país entre 2005 y 2008, se pudo determinar la correlación existente entre el 
desempeño de la empresa en diferentes frentes y el ciclo económico del país. 
 

 Una vez realizada la homologación y todos los cambios necesarios al modelo, se 
observa en la evaluación de resultados que los indicadores presentan tendencias 
congruentes entre sí, lo que verifica que el modelo ajustado le permite conocer al 
evaluador la situación real de la empresa analizada. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

 El modelo debería incluir un mayor detalle en las cuentas que lo componen con el 
fin de ser posible una homologación más precisa y así hacer más fácil el ajuste del 
modelo. De esta forma se facilita la asociación de los conceptos bajo los cuales se 
construyen las cuentas y se relacionan con las normas de contabilidad. 
 

 Con el fin de ampliar la profundidad de este trabajo de grado se recomienda la 
aplicación de los conocimientos adquiridos al sector financiero; esta sugerencia 
nace de las diferencias que existen entre el PUC del sector real y el del sector 
financiero. 
 

 El modelo, debido a su versatilidad, puede ser aplicado para medir el valor agregado 
para los diferentes procesos dentro de una compañía. Para ello, es necesario contar 
con información detallada de los costos e ingresos de cada uno de ellos. Lo anterior 
con el fin de lograr identificar qué procesos le están generando valor a la compañía 
para poder potenciarlos a través de un aumento de la productividad, y poder eliminar 
o modificar los procesos que no agreguen valor. 
 

 Un punto que se puede desarrollar a partir de este trabajo de grado es crear un 
proceso de planeación y verificación que utilice como base para establecer sus 
objetivos y medir sus resultados los indicadores propuestos por el modelo. 
 

 Debido a la naturaleza de las cuentas del modelo, se tuvo dificultad para calcular a 
partir del método de la resta y de la suma el valor agregado para Cementos Argos. 
Esta situación se presentó debido a que el manual no explica que se debe hacer 
cuando las cuentas son diferentes, ya sea por ser sectores económicos o países 
distintos. Por lo tanto, se recomienda ampliar la información suministrada ya que el 
modelo debe permitirle a cualquier empresario interesado llevar a cabo un cálculo 
de la productividad a través de los estados financieros de su compañía, sin importar 
la naturaleza de la misma. 
 

 Evaluando los resultados y la información de Argos, se recomienda no aumentar ni 
reducir la planta de personal en momentos de crisis económica, ya que esto lleva a 
una disminución tanto de la productividad laboral como de la salarial. Lo anterior va 
en contra de lo que el modelo sugiere al proponer la disminución de la planta de 
personal en momentos de recesión económica. 
 

 Este trabajo de grado es un llamado a la academia a investigar nuevas metodologías 
para la medición de la productividad que se mantengan en un nivel de fácil acceso 
a cualquier tipo de persona o entidad, de tal forma que su aplicación en el mundo 
real pueda ser llevado a cabo por la gerencia colombiana, la cual es, en su mayoría, 
MIPYMES. 
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ANEXO 1: BALANCE GENERAL 
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ANEXO 2: ESTADO DE RESULTADOS 
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ANEXO 3: NOTAS AL BALANCE GENERAL 
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ANEXO 4: NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS 
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