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• La actual coyuntura impone presiones sobre empresas que han visto caer, o 
incluso detenerse, su flujo de ingresos. La reducción de ingresos significa 
dificultades para cubrir los costos que se generan aún en ausencia de actividad 
productiva, como son la remuneración a sus empleados y el pago de alquileres. 

• En esta presentación hacemos un cálculo de la liquidez con que cuentan las 
empresas como proporción de los costos de nómina y alquiler, para las empresas 
medianas y grandes.

• Utilizamos información financiera recogida en el SIREM de Supersociedades para 
2018, que es el último dato disponible. Intentamos dar una medida de la liquidez 
usual de las empresas en Colombia, no la liquidez específica al momento de la 
emergencia por COVID19.

• Desafortunadamente no contamos con información similar para empresas 
pequeñas, que son la mayoría de empresas en el país, pero parece seguro 
suponer que tendrán menor capacidad de operar con los recursos líquidos con 
que ya contaban que las empresas más grandes.
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• El cálculo se hace separadamente para 
cada sector

• Se define aquí la liquidez como la suma 
de dos cuentas del balance: efectivo y 
equivalentes, y otros activos financieros 
corrientes.

• Se calcula por sector, definiendo la 
empresa típica como la empresa 
mediana del sector. Esto implica que, 
comparado con lo que se muestra en 
esta gráfica, la disponibilidad de 
liquidez será menor para 50% de las 
empresas y mayor para otro 50%.

• Cada barra promedia a través de los 
sectores. 
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Fuente: Estados financieros Supersociedades(2018), EAS(2018), EAM(2018) y EAC(2018), 
 cálculos propios. Se define liquidez como efectivo y activos financieros corrientes. Sector 
transporte y almacenamiento únicamente se incluye en el total debido a que los datos no 
permiten desagregar subsectores vulnerables y no vulnerables dentro de transportes. 

¿Para cuántos meses de financiación de la nómina y 
el arriendo alcanza la liquidez de una empresa?

 Empresa mediana o grande típica.

Total
Sectores menos vulnerables
Sectores más vulnerables



Para cuántos meses de financiación 
de la nómina y el arriendo alcanza la 
liquidez de una empresa? Empresa 
mediana o grande típica. Resultado 
por sectores"

Esta tabla muestra la relación entre liquidez y 
costos de nómina y alquiler para la empresa 
típica de cada sector, expresada en términos 
de meses para los cuales alcanza esa liquidez.
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Nota: Liquidez se define como efectivo y equivalentes al efectivo

Total 3.4
Alimentos 5.8
Bebidas 3.1
Textiles 1.7
Prendas de vestir 3.1
Cuero 2.2
Madera 6.1
Papel 2.3
Impresión y edición 1.2
Combustibles o químicos 5.9
Caucho plástico y metáles 3.0
Equipos 4.3
Com/repar vehiculos, autopartes 3.9
Com por mayor bien no básico 3.6
Com por mayor bien básico 5.2
Com por menor bien no básico 4.3
Com por menor bien básico 4.8
Almacenamiento y transporte 1.6
Alojamiento y Restaurantes 1.8
Comunicaciones 3.0
Actividades Inmobiliarias 9.4
Profesionales y cientificas 2.7
Servicios administrativos 1.9
Educación 1.5
Salud 2.3
Arte y entretenimiento 1.9
Otros servicios 2.5


Definiciones

		Definición de variables

										Area 		Nombre

		Ingresos 1: ordinarios (ERI)		Dato de Estado de Resultados,  ingresos ordinarios						5		Medellín

		Ingresos 2: operacionales (Encuesta)		EAM: Valor ventas; EAC: Ventas causadas en el año; EAS: suma de Ingresos por servicios prestados e ingresos por mercancias vendidas						8		Barranquilla AM

		Costos fijos (Encuestas)		En todas las encuestas suma de costos de arrendamiento y gasto personal ocupado, 						11		Bogotá DC

		Efectivo (ESF)		Dato de Efectivo en Estado de Situación Financiera						13		Cartagena

		Activos Corrientes Totales		Datos Activos corrientes totales en Estado de Situación Financiera						15		Tunja

		Efectivo (ESF)/ Ingresos 1		Datos superintendencia: división efectivo e ingresos operacionales  (fracción 1)						17		Manizales AM

		Activos Corrientes  (ESF)/ Ingresos 1		Datos superintendencia: división activos corrientes e ingresos ordinarios  (fracción 2)						18		Florencia

		Ingreso 2/ Costos fijos		Datos Encuestas: división ingresos operacionales sobre costos fijos  (fracción 3)						19		Popayán

		Efectivo/ Costos fijos 		Multiplicación de fracción 1 y fracción 3 por sector y tamaño**						20		Valledupar

		Activos corrientes/ Costos fijos 		Multiplicación de fracción 2 y fracción 3 por sector y tamaño**						23		Montería

										27		Quibdó

										41		Neiva

										44		Riohacha

										47		Santa Marta

										50		Villavicencio

		** Se definió el tamaño por empleados en las encuestas y por activos en los datos de la superintendencia según la Ley 905 de 2004, 
Microempresaes aquella con planta de personal no superior a los 10 trabajadores y activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV. 
Pequeña empresaes aquella con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, y activos totales por valor igual o superior a 501 SMMLV y menor o igual a 5.000 SMMLV. 
Mediana empresaes aquella con planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor igual o superior a 5.001 y menor o igual a 30.000 SM								52		Pasto

										54		Cúcuta AM

										63		Armenia

										66		Pereira AM

										68		Bucaramanga AM

										70		Sincelejo

										73		Ibagué

										76		Cali AM





Distribución de tamaños

				Tablas. Distribución de tamaño en bases de datos utilizadas

						Observaciones		Porcentaje

				Base Supersociedades

				Microempresas		188		1%

				Pequeñas 		2,147		13%

				Medianas		8,980		53%

				Grandes		5,781		34%

				Total		17,096		100%

				EAM				0%

				Microempresas		2,529		32%

				Pequeñas 		3,242		41%

				Medianas		1,725		22%

				Grandes		415		5%

				Total		7,911		100%

				EAC				0%

				Microempresas		3,804		38%

				Pequeñas 		4,748		47%

				Medianas		1,209		12%

				Grandes		292		3%

				Total		10,053		100%

				EAS

				Microempresas		482		8%

				Pequeñas 		1,782		28%

				Medianas		2,275		36%

				Grandes		1,804		28%

				Total		6,343		100%





Estadisticas

				Tabla 1. Estadísticas descriptivas de todas las variables utilizadas								Tabla 2. Estadísticas descriptivas de ratios 

				Manufacturas		Mediana		Media						Mediana		Media

				Ingresos 1: operacionales (ERI)		17,800,000		65,000,000				Manufacturas

				Ingresos 2: operacionales (EAM)		28,500,000		119,000,000				Efectivo/ Costos fijos 		0.1673921		0.2516827

				Costos fijos (EAM)		5,562,532		9,043,922				Activos corrientes/ Costos fijos 		2.906162		3.765942

				Efectivo (ESF)		705,414		2,733,736				Comercio

				Activos corrientes (ESF)		10,000,000		29,100,000				Efectivo/ Costos fijos 		0.3018924		0.3262923

				Efectivo (ESF)/ Ingresos 1		0.03		0.04				Activos corrientes/ Costos fijos 		4.063456		4.301959

				Activos corrientes (ESF)/ Ingresos 1		0.53		0.57				Servicios

				Ingreso 2/ Costos fijos		4.59		7.88				Efectivo/ Costos fijos 		0.1469125		0.1684013

				Efectivo/ Costos fijos 		0.17		0.25				Activos corrientes/ Costos fijos 		1.37116		1.410877

				Activos corrientes/ Costos fijos 		2.91		3.77				Total 

				Comercio								Efectivo/ Costos fijos 		0.184807		0.2441687

				Ingresos 1: operacionales (ERI)		15,900,000		19,500,000				Activos corrientes/ Costos fijos 		2.696556		3.336378

				Ingresos 2: operacionales (EAC)		34,900,000		55,200,000

				Costos fijos (EAC)		4,895,257		7,122,718

				Efectivo (ESF)		751,912		861,136

				Activos corrientes (ESF)		8,022,978		8,995,630

				Efectivo (ESF)/ Ingresos 1		0.04		0.04

				Activos corrientes (ESF)/ Ingresos 1		0.55		0.52

				Ingreso 2/ Costos fijos		8.46		9.87

				Efectivo/ Costos fijos 		0.30		0.33

				Activos corrientes/ Costos fijos 		4.06		4.30

				Servicios

				Ingresos 1: operacionales (ERI)		12,100,000		15,800,000

				Ingresos 2: operacionales (EAS)		13,500,000		15,200,000

				Costos fijos (EAS)		5,355,775		6,144,382

				Efectivo (ESF)		744,071		923,021

				Activos corrientes (ESF)		6,880,276		7,495,587

				Efectivo (ESF)/ Ingresos 1		0.07		0.07

				Activos corrientes (ESF)/ Ingresos 1		0.56		0.59

				Ingreso 2/ Costos fijos		2.27		2.41

				Efectivo/ Costos fijos 		0.15		0.17

				Activos corrientes/ Costos fijos 		1.37		1.41

				Total 

				Ingresos 1: operacionales (ERI)		16,700,000		48,200,000

				Ingresos 2: operacionales (Encuestas)		25,200,000		87,900,000

				Costos fijos (Encuestas)		5,516,339		8,159,027

				Efectivo (ESF)		726,410		2,088,328

				Activos corrientes (ESF)		9,330,896		21,700,000

				Efectivo (ESF)/ Ingresos 1		0.03		0.05

				Activos corrientes (ESF)/ Ingresos 1		0.54		0.57

				Ingreso 2/ Costos fijos		4.24		6.98

				Efectivo/ Costos fijos 		0.18		0.24

				Activos corrientes/ Costos fijos 		2.70		3.34





Ratio por sectores

																		Total 		3.4

						media		mediana		media		mediana						Alimentos		5.8

				Alimentos		0.24		0.17		4.83		3.30						Bebidas		3.1

				Bebidas		0.24		0.24		5.65		5.65						Textiles		1.7

				Textiles		0.12		0.13		2.72		2.79						Prendas de vestir		3.1

				Prendas de vestir		0.24		0.24		2.02		2.02						Cuero		2.2

				Cuero		0.17		0.07		2.01		1.87						Madera		6.1

				Madera		0.51		0.29		5.21		4.39						Papel		2.3

				Papel		0.17		0.20		4.16		4.33						Impresión y edición		1.2

				Impresión y edición		0.08		0.08		1.78		1.78						Combustibles o químicos		5.9

				Combustibles o químicos		0.40		0.22		6.56		4.43						Caucho plástico y metáles		3.0

				Caucho plástico y metáles		0.19		0.14		3.41		2.26						Equipos		4.3

				Equipos		0.30		0.19		2.90		2.72						Com/repar vehiculos, autopartes		3.9

				Com. vehiculos		0.28		0.27		5.22		5.26						Com por mayor bien no básico		3.6

				Com al por mayor bien no básico		0.35		0.33		5.86		5.93						Com por mayor bien básico		5.2

				Com. al por menor bien no básico		0.31		0.28		3.59		3.85						Com por menor bien no básico		4.3

				Com. al por menor bien básico		0.38		0.36		3.66		3.89						Com por menor bien básico		4.8

				Almacenamiento y transporte		0.11		0.11		1.14		1.14						Almacenamiento y transporte		1.6

				Alojamiento y Restaurantes		0.15		0.15		0.66		0.66						Alojamiento y Restaurantes		1.8

				Comunicaciones		0.21		0.23		1.50		1.55						Comunicaciones		3.0

				Actividades Inmobiliarias		0.50		0.50		4.06		4.06						Actividades Inmobiliarias		9.4

				Profesionales y cientificas		0.15		0.15		1.68		1.66						Profesionales y cientificas		2.7

				Servicios administrativos		0.14		0.12		1.07		0.83						Servicios administrativos		1.9

																		Educación		1.5

																		Salud		2.3

																		Arte y entretenimiento		1.9

																		Otros servicios		2.5

				Efectivo/ Costos fijos 		0.1673921		0.2516827

				Activos corrientes/ Costos fijos 		2.906162		3.765942





Ratio Manufactura





				Sectores Manufactura		Efectivo/ Costos fijos 				Activos corrientes/ Costos fijos 

						media		mediana		media		mediana

				Elaboración de productos alimenticios		0.24		0.17		4.83		3.30

				Elaboración de bebida		0.24		0.24		5.65		5.65

				Fabricación de productos textiles		0.12		0.13		2.72		2.79

				Confección de prendas de vestir		0.24		0.24		2.02		2.02

				Fabricación de productos en cuero		0.17		0.07		2.01		1.87

				Fabricación de productos de madera		0.51		0.29		5.21		4.39

				Fabricación de productos en papel y cartón		0.17		0.20		4.16		4.33

				Actividades de impresión		0.08		0.08		1.78		1.78

				Productos de la refinación del petróleo		1.12		1.12		17.76		17.76

				Fabricación de sustancias y productos químicos		0.23		0.21		3.95		4.21

				Fabricación de productos farmacéuticos		0.14		0.14		2.47		2.47

				Fabricación de productos de caucho y de plástico		0.10		0.12		2.14		2.05

				Fabricación de otros productos minerales no metálicos		0.20		0.21		3.56		2.42

				Fabricación de productos metalúrgicos básicos		0.60		0.60		8.63		8.63

				Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria 		0.10		0.10		2.33		2.16

				Fabricación de aparatos y equipo eléctrico		0.24		0.22		3.51		3.39

				Fabricación de maquinaria y equipo		0.45		0.19		2.42		2.19

				Fabricación de vehículos automotores		0.39		0.23		2.89		3.31

				Fabricación de otros tipos de equipo de transporte		0.45		0.45		5.77		5.77

				Fabricación de muebles y colchones		0.09		0.09		1.82		1.82

				Otras industrias manufacturera		0.16		0.14		2.68		2.40

				Total Manufactura		0.17		0.25		2.91		3.77





Ratio Comercio

		Sectores comercio		Efectivo/ Costos fijos 				Activos corrientes/ Costos fijos 

		sector		media		mediana		media		mediana

		Com . de vehículos automotores nuevos		0.34		0.34		4.86		4.86

		Com. de partes, piezas y accesorios  para vehículos automotores		0.27		0.27		5.54		5.54

		Com. de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios		0.23		0.23		5.26		5.26

		Com. al por mayor de materias primas agropecuarias		0.28		0.28		5.37		5.37

		Com. al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico		0.47		0.47		6.49		6.49

		Com. al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 		0.29		0.29		4.54		4.54

		Com. al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos 		0.36		0.36		7.03		7.03

		Com. al por menor de otros productos alimenticios		0.26		0.26		3.85		3.85

		Com. al por menor de combustible para automotores		0.51		0.51		3.55		3.55

		Com. al por menor en alimentos, bebidas o tabaco establecimientos no espec.		0.31		0.31		2.27		2.27

		Com. al por menor en establecimientos no especializados otros		0.29		0.29		4.03		4.03

		Com. al por menor de computadores, programas  y equipos 		0.41		0.41		4.56		4.56

		Com. al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video		0.50		0.50		3.76		3.76

		Com. al por menor de productos textiles		0.35		0.35		3.33		3.33

		Com. al por menor de artículos de ferretería y  pinturas		0.22		0.22		4.16		4.16

		Com. al por menor de otros artículos domésticos		0.26		0.26		4.07		4.07

		Com. al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería		0.28		0.28		4.04		4.04

		Com. al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 		0.31		0.31		2.66		2.66

		Com. al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero 		0.26		0.26		2.60		2.60

		Com. al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos		0.32		0.32		4.05		4.05

		Total Comercio		0.30		0.33		4.06		4.30









Ratio Servicio

				Sectores servicios		Efectivo/ Costos fijos 				Activos corrientes/ Costos fijos 

				sector		media		mediana		media		mediana

				Almacenamiento y actividades complementarias al transporte		0.14		0.14		1.18		1.18

				Correo y servicios de mensajería		0.08		0.08		1.10		1.10

				Alojamiento		0.20		0.20		0.74		0.74

				Actividades de servicios de comidas y bebida		0.09		0.09		0.58		0.58

				Actividades de edición		0.11		0.11		1.60		1.60

				Actividades cinematográficas, de video y producción		0.24		0.24		1.49		1.49

				Actividades de programación, transmisión y/o difusión		0.30		0.30		1.61		1.61

				Telecomunicaciones		0.23		0.23		1.83		1.83

				Desarrollo de sistemas informáticos		0.13		0.13		0.96		0.96

				Actividades de servicios de información		0.22		0.22		1.51		1.51

				Actividades inmobiliaria		0.50		0.50		4.06		4.06

				Actividades jurídicas y de contabilida		0.14		0.14		1.14		1.14

				Actividades de administración empresaria		0.23		0.23		2.15		2.15

				Actividades de arquitectura e ingeniería		0.15		0.15		1.72		1.72

				Investigación científica y desarrollo		0.04		0.04		1.37		1.37

				Publicidad y estudios de mercado		0.16		0.16		1.61		1.61

				otras actividades profesionales, científicas y técnicas		0.17		0.17		2.08		2.08

				Actividades de alquiler y arrenda		0.15		0.15		1.94		1.94

				Actividades de empleo		0.01		0.01		0.16		0.16

				Actividades de las agencias de viajes		0.39		0.39		2.38		2.38

				Actividades de seguridad		0.08		0.08		0.47		0.47

				Actividades de servicios a edificios y paisajismo		0.04		0.04		0.32		0.32

				Actividades administrativas y de apoyo de oficina		0.16		0.16		1.18		1.18

				Educación		0.13		0.13		0.47		0.47

				Actividades de atención de la salud humana		0.09		0.09		2.84		2.84

				Actividades de atención residencial medicaliza		0.27		0.27		0.78		0.78

				Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento		0.10		0.10		2.58		2.58

				Actividades de juegos de azar y apuestas		0.23		0.23		0.73		0.73

				Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento		0.07		0.07		0.52		0.52

				Mantenimiento y reparación de computadores		0.28		0.28		1.39		1.39

				Otras actividades de servicios personales		0.10		0.10		1.27		1.27

				Total servicios		0.18		0.24		2.70		3.34
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Media según vulnerabilidad

		Tabla 2. Ratios por sectores según vulnerabilidad 

		Menos vulnerables						Más vulnerables

		Sector 		Efectivo/ Costos fijos 		Activos corrientes/ Costos fijos 		Sector 		Efectivo/ Costos fijos 		Activos corrientes/ Costos fijos 

		Alimentos		0.238		4.829		Textiles		0.123		2.722

		Bebidas		0.243		5.648		Prendas de vestir		0.242		2.020

		Combustibles o químicos		0.397		6.562		Cuero		0.173		2.013

		Com. vehiculos		0.279		5.221		Madera		0.507		5.211

		Com. al por menor bien básico		0.378		3.656		Papel		0.171		4.159

		Comunicaciones		0.205		1.499		Impresión y edición		0.079		1.776

		Actividades Inmobiliarias		0.498		4.063		Caucho plástico y metáles		0.190		3.415

		Profesionales y cientificas		0.148		1.679		Equipos		0.303		2.896

		Servicios administrativos		0.139		1.074		Com al por mayor bien no básico		0.350		5.859

		Educación		0.126		0.466		Com. al por menor bien no básico		0.308		3.591

		Salud		0.180		1.808		Almacenamiento y transporte		0.108		1.142

		Otros servicios		0.189		1.328		Alojamiento y Restaurantes		0.145		0.657

								Arte y entretenimiento		0.133		1.276







Menos vulnerables Más vulnerables
Agricultura, ganadería    Tabaco      
Alimentos     Minas y Canteras
Bebidas   Textiles
Combustibles o químicos Prendas de vestir
Productos informáticos Cuero
Agua, gas, electricidad     Madera
Comercio al por mayor de bienes básicos Papel
Comercio al por menor de bienes básicos Impresión y edición
Transporte de carga (fluvial, carreteras, ferreo y áereo) Caucho plástico y metales
Transporte por tuberías Equipos
Manipulación de cargas Construcción       
Almacenamiento y depósito Com. y reparación vehículos  y autopartes   
Correo y servicios de mensajería Comercio al por mayor bienes no básicos
Comunicaciones       Comercio al por menor bienes no básicos
Actividades Financieras       Transporte otros*   
Actividades Inmobiliarias        Alojamiento y Restaurantes
Profesionales y científicas      Arte y entretenimiento
Servicios administrativos       Servicios domésticos
Administración pública
Educación
Salud      
Otros servicios      
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Apéndice metodológico

A continuación se explica el procedimiento que se realizó para obtener las medidas aquí presentadas.

A partir de la base de Supersociedades de Estados Financieros de 2018 se calculó para cada empresa el cociente entre activos
corrientes e ingresos operacionales. La variable de activos corrientes se construyó utilizando la suma de las cuentas de Efectivo y
equivalentes al efectivo y Activos financieros corrientes reportado en el Estado de Situación Financiera. La variable de ingresos
operacionales se construyó utilizando los Ingresos ordinarios reportados en el Estado de Resultados Integral. A la razón entre estas dos
variables se le aplicó el procedimiento winsorize, al 2% por sector, que pone límite a los valores extremos. Únicamente se conservaron
dentro la muestra empresas medianas y grandes, porque la fuente no es adecuada para obtener información de empresas pequeñas. Se
obtuvo la mediana por sector, que da el ratio de la empresa típica.

A partir de los datos de las encuestas anuales manufacturera (EAM), de servicios (EAS) y de comercio (EAC) del 2018 se construyó el
cociente entre ingresos por ventas y costos de nómina más alquiler. Únicamente se conservaron dentro la muestra empresas medianas y
grandes, por consistencia con el procedimientos en los datos de supersocieades. Se sacó la mediana del mencionado ratio, para obtener
el ratio de la empresa típica del sector.

Posteriormente se unieron las bases sectoriales anteriormente descritas y se calculó el ratio de Activos corrientes sobre Costos fijos
como la multiplicación del ratio de activos corrientes sobre ingresos operacionales de la Supersociedades con el ratio de Ingresos
operacionales sobre costos fijos de las encuestas, para cada sector. EN manufactura y comercio se definió el sector a cuatro dígitos de
CIIU rev 4, en servicios a dos dígitos, dada la disponibilidad de información en la EAS Dado que los datos reportados son anuales se
multiplicó por doce este resultado para obtener el número de meses.

Nota: Se definió el tamaño de empresa según el número de empleados en EAS, EAM y EAC, y por activos en los datos de la
superintendencia acorde a la Ley 905 de 2004, la cual define Microempresa como aquella con planta de personal no superior a los 10
trabajadores y activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV. Pequeña empresa como aquella con planta de
personal entre 11 y 50 trabajadores, y activos totales por valor igual o superior a 501 SMMLV y menor o igual a 5.000 SMMLV. Mediana
empresa como aquella con planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor igual o superior a 5.001 y menor o
igual a 30.000 SMMLV.
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