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Resumen  
 
El sector calzado es uno de los más tradicionales en Colombia, demanda gran mano 
de obra y cuenta con importante reconocimiento internacional dada la alta calidad 
de sus productos. Por esta razón, hace parte del Programa de Transformación 
Productiva (PTP), pues éste busca explotar las capacidades del sector permitiéndole 
maximizar su potencial. Lo anterior, junto con las posibilidades de comercio que 
brindan los TLC y algunos problemas que enfrenta el sector como el contrabando 
y la informalidad, permitieron evaluar la eficiencia y rentabilidad de éste. La 
estimación de eficiencia se realizó mediante el método DEA. Por su parte, el 
indicador financiero que se tomó en cuenta fue la rentabilidad de los activos (ROA). 
Posteriormente, se aplicó el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para 
el análisis de la ROA y el modelo Probit para los datos de eficiencia. Los resultados 
concluyen que, en promedio, la eficiencia técnica y la ROA de las empresas 
analizadas disminuyeron en el periodo de tiempo estudiado. 
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Abstract  
The footwear sector is one of the most traditional in Colombia, it demands great 
labor and has an important international recognition given the high quality of its 
products. For this reason, it is part of the Productive Transformation Program 
(PTP), since it seeks to exploit the sector's capabilities, allowing it to maximize its 
potential. In the same way, together with the trade possibilities offered by the FTAs 
and some problems faced by the sector such as smuggling and informality, made it 
possible to evaluate its efficiency and profitability. The efficiency estimation was 
carried out using the DEA method. In the other hand, the financial indicator taken 
into account was the return on assets (ROA). Subsequently, the ordinary least 
squares (OLS) method was applied for the analysis of the ROA and the Probit 
model for the efficiency data. The results conclude that, on average, the technical 
efficiency and ROA of the companies analyzed decreased in the period of time 
studied. 
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1. Introducción  

El calzado de Colombia cuenta con gran reconocimiento a nivel mundial por su excelente calidad y mano 

de obra, lo que permite, que en la actualidad, el país sea el cuarto mayor productor en América Latina, 

según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM). 

Por tal motivo, es un sector que genera un número representativo de empleos, estando alrededor de los 

360 mil, entre directos e indirectos, según cifras del Programa de Transformación Productiva (PTP) para 

el año 2013. Sin embargo, su potencial se ha visto amenazado por distintos factores: contrabando, 

importaciones chinas, fluctuaciones en la tasa de cambio y tecnificación de países competidores, entre 

otras problemáticas fuera del entorno; sin dejar de lado algunos factores internos como la correcta 

administración de inventarios, cuentas de cobro y pago e inversión en capital de trabajo, según la Encuesta 

de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), realizada en mayo del 2018.   

 

El contrabando es uno de los factores que más afecta a la industria, pues al evadir el pago de impuestos, 

el precio del producto disminuye. Esto, además de generar problemas legales, crea competencia desleal 

en el sector, ya que los productores nacionales ven afectadas sus ventas. Es justamente este tipo de 

competencia al que los gremios le atribuyen, en gran parte, el mal momento del sector, siendo las 

importaciones chinas el ejemplo más relevante. El calzado proveniente del país asiático se negocia muy 

por debajo del precio de referencia, tanto así que en caso tal de que los productores nacionales quisieran 

igualar estos precios, no podrían cubrir los costos de producción. Según ACICAM (2017), se estima que 

el 44% de productos que llegan al país tienen precios inferiores a los del mercado, y que el 32% ofrece 

tarifas menores a un dólar. 

 

En la actualidad hay otro factor que afecta altamente al sector calzado: la mano de obra. La situación 

económica venezolana ha provocado la migración de gran cantidad de mano de obra y esto ha 

perjudicado al mercado colombiano, ya que la sobreoferta de esta ha impactado en dos aspectos 

relevantes: la informalidad en el sector y el precio final del producto, teniendo en cuenta que la mayoría 

de migrantes se encuentran en Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, tres de las regiones con 

mayor producción de calzado a nivel nacional, según Bancóldex (2013). 

 

La competitividad de las empresas es otro aspecto relevante con factores que le afectan tanto de origen 

nacional como internacional. Por ejemplo, las variaciones en tasa de cambio para Colombia juegan un 

papel fundamental, tanto en las importaciones de insumos como en las exportaciones de producto 

terminado. Otro factor que dificulta la competitividad es la falta de capacitación, ya que la mayoría de 

empresas del sector son Mipymes, alrededor del 98% según ACICAM (2016). De igual forma, los efectos 
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de la globalización y la facilidad para acceder a nuevas tecnologías han generado mayor competencia a 

nivel internacional y Colombia no los ha aprovechado para tecnificar su industria.  

 

Por otra parte, al analizar los principales destinos de las exportaciones de calzado colombiano, se puede 

observar que los TLC juegan un papel fundamental en estas, pues los países que principalmente recibieron 

estos productos hechos en Colombia en 2017, según el International Trade Centre (2018), fueron: 

Ecuador (36,4%), Estados Unidos (10,7%), Costa Rica (7,6%), Venezuela (7%), Panamá (6,8%) y Bolivia 

(6,3%). 

 

En cuanto a otras características del sector calzado, según reportes generados por el MARO (Mapa 

Regional de Oportunidades) en marzo de 2018, el sector ha pasado de producir 928 mil millones de pesos 

en el año 2008, a un billón y medio de pesos en el año 2016, representando un aumento de 62% 

aproximadamente. Por otra parte, destacan que Bogotá emplea cerca del 27% del total de número de 

ocupados del sector, seguido de Santander con el 15%, Antioquia con el 12% y Valle del Cauca con el 

11%, aproximadamente.  

 

Por todo lo anterior, el objetivo del presente artículo es analizar la eficiencia y rentabilidad de las empresas 

del sector calzado en Colombia para el periodo 2012 – 2015, como respuesta al contexto actual sobre la 

atención del Gobierno por incluir en el PTP a un sector, que si bien se caracteriza por su alta informalidad 

y las adversidades ya mencionadas, tiene gran potencial para sobresalir en el mercado internacional. Para 

lograr este fin, se calculó la rentabilidad de los activos (ROA) de cada empresa y se hizo uso del método 

de Análisis Envolvente de Datos (DEA) para estimar la eficiencia de estas. Finalmente, para determinar 

las variables que afectaron tanto a la rentabilidad como a la eficiencia, se usó el método de MCO y el 

modelo Probit, respectivamente.  
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2. Revisión de Literatura 

2.1 Conceptos relevantes 

Sin duda, el mejoramiento de la competitividad y productividad industrial conllevan al crecimiento y 

desarrollo de las empresas y por ende, de la economía. Es por eso que ambos conceptos se acogen con 

gran robustez en los estudios que tratan sobre la eficiencia sectorial. Por ejemplo, para Tovar (2014), el 

mejoramiento de la productividad es reflejo del uso eficiente de los recursos por parte de las industrias, 

siendo ésta una de las medidas más empleadas para medir el desempeño de la actividad industrial, no 

obstante, advierte que ésta proporciona una visión parcial. 

 

Por otra parte, están García y Maldonado (2013), quienes en su trabajo de competitividad del calzado de 

cuero colombiano resaltan que la competitividad comienza a ser analizada en el siglo XVII con las teorías 

de comercio internacional, por medio de los planteamientos de Smith (1776) con la teoría de las ventajas 

absolutas y Ricardo (1817) con las ventajas comparativas. Krugman y Obstfeld (1999) realizan aportes 

que complementan la teoría de ventaja comparativa dando como resultado la nueva teoría del comercio 

internacional, en la cual se reitera el reconocimiento a la “ventaja comparativa como uno de los 

determinantes del comercio y plantean que dichas ventajas se aplican a nivel de industrias, determinando 

el patrón y el volumen de comercio interindustrial”, lo que posibilita la especialización de productos 

individuales dentro de cada industria, de modo que el efecto en las economías de escala se manifiesta a 

través del comercio intraindustrial.   

 

Profundizando sobre la dinámica económica del comercio internacional y sus efectos, Gordo, Gil y Pérez 

(2003) plantean que la mejor forma de entender cómo funcionan los flujos del comercio internacional es 

mediante el modelo de Heckscher-Ohlin, dado que permite sustentar la idea de que la integración 

económica tendería a acentuar las disparidades en las estructuras productivas de los países, promoviendo 

una distribución espacial de la producción en concordancia con las diferencias en las dotaciones 

factoriales de los países.   

 

El modelo de Heckscher-Ohlin profundiza la teoría ricardiana, pues establece que la ventaja comparativa 

de un país para la producción de algún bien se determina según la dotación relativa de factores. Lo anterior 

indica que aquellos sectores de la economía que tengan una dotación relativa abundante en algún factor, 

tendrán una tendencia a especializarse en dicho bien y, por lo tanto, se verían beneficiados; por el 

contrario, aquellos sectores que no tengan una dotación relativa abundante de algún factor se verían 

perjudicados, pues no tendrían razón para especializarse en determinado bien. Krugman y Obstfeld 
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(1999) hacen hincapié en la necesidad de explotar esta situación, pues permite obtener un mejor 

aprovechamiento de la apertura comercial, dando lugar a una ventaja comparativa con respecto a otros 

países. La comprensión de estas teorías se hace indispensable para analizar correctamente el 

comportamiento y la dinámica que presentan los flujos comerciales del sector calzado en Colombia.  

 

Otro autor que participa en el amplio desarrollo literario sobre competitividad es Pineiro (1993), 

estableciendo que “la competitividad es un concepto muy amplio y puede explicarse con la convergencia 

de distintas perspectivas teóricas; sin embargo, la definición operativa de competitividad depende del 

punto de referencia del análisis (nación, sector, firma) del tipo de producto analizado (bienes básicos, 

productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción) y del objetivo de la indagación 

(corto o largo plazo)”. 

 

Complementando lo anterior, Garay (1998) enuncia de acuerdo con la European Management Forum 

(1980), que la competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del sector 

industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo 

que el de productos similares ofrecidos por los competidores. Precisamente, es este modelo el que ha 

puesto en marcha el Gobierno colombiano mediante el Programa de Transformación Productiva (PTP), 

pues observan en el sector calzado las características necesarias para impactar el mercado internacional. 

También propone Garay (1998) que para consolidar un proceso de apertura e internacionalización 

eficiente es necesario consolidar una inserción progresiva y creativa en el mercado internacional, con base 

no solo en las ventajas comparativas naturales, lo cual generaría beneficios únicamente en el corto plazo, 

sino consolidar ventajas competitivas dinámicas, como resultado de la convergencia de la política 

económica y de la iniciativa y creatividad de los productores para ganar mercados.  

 

Por otro lado, Tovar (2014) referencia a Marshall (1920) quien dice que los productores, consumidores y 

trabajadores deciden ubicarse en determinado lugar gracias a ciertos elementos: mercado de trabajo, 

factores intermedios (insumos especializados) y ósmosis tecnológica (spillovers de crecimiento). Estas 

tres fuentes de economías de escala, en conjunto, es lo que se denomina economías de localización, que 

son externas a la empresa pero internas en la industria. Con esto, Krugman (1992) desarrolló la Nueva 

Geografía Económica (NGE), la cual se dedica a explicar las economías de aglomeración, es decir, hace 

referencia a la proximidad geográfica a un mercado que permita reducir costos de transporte, a las ventajas 

de comunicación que se pueden lograr con infraestructura adecuada, a los spillover de conocimiento, a 

la cultura empresarial, a la voluntad de proximidad geográfica entre productores y proveedores, y la 

concentración espacial. Lo anterior, brinda un mejor entendimiento de por qué puede existir una relación 

entre la eficiencia técnica de la industria manufacturera y las economías de aglomeración. Esta relación 
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también se encuentra respaldada por  Bannister y Stolp (1995), Acevedo y Ramírez (2003), Kim (2008), 

Chávez y Fonseca (2012) y Charoenrat et al. (2013). 

 

Los factores ya mencionados de competitividad, productividad y eficiencia son de indudable interés para 

el análisis económico, pues su comportamiento es fundamental para comprender y explicar diversos 

fenómenos económicos. En este sentido, según Álvarez (2013), es necesario diferenciar estos 3 

conceptos, pues en la literatura económica es habitual usarlos como sinónimos. Parte señalando que la 

productividad es el concepto menos amplio, ya que hace referencia exclusivamente a la parte productiva 

(bienes producidos por factor utilizado), mientras que el de eficiencia, por ejemplo, incorpora la 

dimensión maximizadora del beneficio. Entretanto, la competitividad explica por qué empresas 

aparentemente eficientes pueden obtener beneficios distintos, pues abandona el supuesto de competencia 

perfecta por elementos de la ventaja competitiva: la idea de diferenciación y que el precio es una variable 

de decisión de la empresa.   

2.2 Eficiencia y su medición 

Ahondando un poco más en el tema, dice Tovar (2014) que la eficiencia técnica se refiere a la habilidad 

de obtener el máximo producto posible, dados una canasta de factores de producción y un nivel de 

tecnología determinado. Específicamente, un productor utiliza las mejores prácticas posibles que le 

significarán el máximo nivel de producción alcanzable, que es superior que el de un productor que no 

hace lo mismo, dado un conjunto de factores de producción y tecnología relativamente homogéneos. En 

otros términos, la eficiencia técnica alude a la habilidad de producir en la frontera de posibilidades de 

producción. Por otra parte, según Álvarez (2013), la eficiencia de escala indica “cuando una empresa está 

produciendo en una escala de tamaño óptima, que es la que le permite maximizar el beneficio”. 

 

Según Tovar (2014), los primeros intentos por medir la eficiencia productiva son conocidos por su 

aplicación de una función de distancia, por ejemplo, Debreu (1951) emplea dicha función en un contexto 

de equilibrio general; mientras que, Shephard (1953) y Malmquist (1953) la emplean en un contexto de 

producción y consumo, respectivamente.  

 

Por su lado Farrell (1957), asegura que la eficiencia de una firma consiste en dos componentes: 

 Eficiencia técnica, la cual refleja la habilidad de una empresa para obtener el producto máximo 

dado un conjunto de insumos. 

 Eficiencia asignativa, la cual refleja la habilidad de una empresa al emplear los insumos en 

proporciones óptimas dado sus respectivos precios y producción tecnológica. 
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Combinados, estos dos componentes proveen una medida de eficiencia económica total, según Coelli et 

al (1998).  

 

Posteriormente, Tovar (2014) mantiene que gracias a la extensión en la formulación de Farrell por parte 

de Charnes et al. (1978) y Banker et al. (1984), se dio origen al Análisis Envolvente de Datos (DEA), el 

cual permite “medir la efectividad y/o eficiencia de un conjunto de datos mediante la minimización de 

insumo o maximización del producto, mejor conocidas como medidas orientadas a insumos y productos, 

respectivamente”.  

 

Coelli et al (1998) complementan la definición del DEA anotando que “construye una frontera eficiente 

no-paramétrica sobre los datos mediante un método de programación lineal, para posteriormente calcular 

las medidas de eficiencia relativas a la frontera”. 

 

Por otra parte, Perdomo y Mendieta (2007) definen que el DEA es un enfoque no paramétrico y subrayan 

que con esta técnica no es necesario imponer una estructura determinada para la frontera, por lo tanto, 

es muy útil para comparar la eficiencia técnica y asignativa, sin conocer previamente una función de 

producción o costos. Afirman que es un sistema de optimización diseñado para medir la eficiencia relativa 

sobre Unidades Organizacionales en la Toma de Decisión (DMU - Decision Making Units, siglas en 

inglés). Esta es justamente la razón por la cual deciden usar esta metodología y no otras de tipo igualmente 

no-paramétrico.  

 

Igualmente, Perdomo y Mendieta (2007) aseguran que el DEA está sustentado en el método Benchmark, 

usualmente empleado para medir la eficiencia en las empresas. El Benchmark permite establecer un 

ranking para observar cuáles son las empresas más eficientes, ineficientes y qué deben mejorar estas 

últimas, envueltas bajo la frontera, para lograr alcanzar el límite y de esta manera mejorar su eficiencia.  

 

Tovar (2014) ilustra mediante Farrell (1957) y Coelli et al (1998) la medición de eficiencia técnica orientada 

al producto, en el cual la producción involucra dos productos (y1 y y2) y un insumo (x1). 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Gráfico 1. Eficiencia técnica y asignativa orientada al producto 

 

Fuente: Coelli et al (1998) 

 

La gráfica 1 muestra la ineficiencia técnica mediante la diferencia entre A y B, representada por la relación 

0A/0B. La relación 0B/0C representa la eficiencia asignativa y, el producto de estas dos, la eficiencia 

económica.  

 

Gráfico 2. Eficiencia técnica y asignativa orientada al insumo 

 

Fuente: Farrell (1957) 

 

En la gráfica 2 la ineficiencia técnica se ve representada por la distancia del segmento QP. Esta distancia 

es la cantidad por la que todos los insumos pueden reducirse equi-proporcionalmente sin reducir el 

producto y está dada por la relación QP/0P; por su parte, la eficiencia técnica está dada por la relación 

0Q/0P.  
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En la profundización realizada por Charnes et al (1978) se brindaron los fundamentos necesarios para 

consolidar el modelo DEA, definiendo la eficiencia técnica mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑇 = 𝑚𝑖𝑛{Θ|(Θx, y)ε𝑇𝑔)} 

2.3 Antecedentes empíricos 

Din et al (2007) emplearon la metodología DEA y frontera estocástica para estimar la eficiencia de las 

empresas de manufactura a gran escala de Pakistán en los periodos 1995-1996 y 2000-2001. Los 

resultados, en su mayoría, resultaron ser eficientes. Dichos resultados, afirman los autores, se debió 

principalmente a las reformas económicas de 1980, las cuales estuvieron orientadas a mejorar la 

competitividad del sector. 

 

Charoenrat et al (2013) realizaron un estudio en el cual analizaron la eficiencia técnica de PyMES 

tailandesas mediante un análisis de frontera estocástica a través de un modelo de efecto de ineficiencia 

técnica. Los autores encontraron diversas variables que influyen sobre la ineficiencia técnica, entre ellas: 

el tamaño, la edad y la ubicación de la empresa, además si la mano de obra es especializada o no. 

Adicionalmente, encontraron que esta última variable es la más relevante en la producción de las empresas 

tomadas en la muestra. Los autores concluyeron que es necesaria la introducción en actividades de 

innovación y tecnología, brindando propuestas al Gobierno para el mejoramiento en sus programas de 

formación.  

 

Tovar (2014), en estudios sobre el impacto de las economías de urbanización en la productividad, 

encontró a Shefer (1973), quien concluye que duplicar el tamaño de una ciudad incrementaría la 

productividad entre 14 y 27%, considerando datos de sección cruzada de áreas metropolitanas y grupos 

de industrias. Para Sveikauskas (1975), el aumento alcanza un 6 y 7%. Segal (1976) mejoró la medición 

del stock de capital de los estudios anteriores, para deducir que la productividad es superior en un 8% en 

las ciudades con 2 millones de habitantes o más. Fogarty y Garofalo (1978) encuentran un incremento en 

la productividad de cerca de 10% cuando la población de una ciudad se duplica. Para Moomaw (1981) 

este aumento es de 2.7% y para Tabuchi (1986) es de 4.3%.  

 

Sánchez-Reaza y Jordaan (2004) demuestran a través de una regresión y empleando un panel de datos, 

que en el periodo de economía cerrada de México, la producción industrial se relacionó con 

concentraciones industriales especializadas y diversas, principalmente en Ciudad de México. Después de 

la liberalización comercial, los numerosos centros industriales ubicados en la periferia, se convirtieron en 

(1)  
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concentraciones especializadas ubicadas cerca del mercado estadounidense, mejorando así su 

productividad y eficiencia.  

 

Yang et al (2013), realizaron una investigación sobre el impacto de la Inversión Extranjera Directa en la 

eficiencia técnica de la industria manufacturera en Taiwán, a través de un panel de datos de 1987 a 2000, 

un modelo de frontera estocástica y un metafrontier para obtener las eficiencias de la industria 

diferenciada por grupos (IED al exterior (IEDX) y No IED al exterior (NIED)). Los resultados indicaron 

que la industria manufacturera de Taiwán aumentó su eficiencia técnica en dicho periodo de tiempo. Los 

autores concluyen que los avances tecnológicos y la eficiencia técnica de la industria manufacturera 

taiwanesa estuvieron correlacionados positivamente con la inversión extranjera al exterior. 

 

Tovar (2014), encontró que las entidades que presentaron mayores niveles de eficiencia fueron aquellas 

pertenecientes a la región del sur del país y su grado tecnológico está entre alta, media alta y media baja. 

Sin embargo, resalta que existen entidades de la frontera norte que a pesar de no presentar altos niveles 

de eficiencia reflejan el surgimiento de centros industriales a raíz de la liberalización comercial. La 

eficiencia en el sector de bajo grado tecnológico presentó un comportamiento más heterogéneo a lo largo 

del periodo, principalmente en las zonas urbanas más grandes del país. También comprobó que existen 

efectos de economías de aglomeración derivados de una relocalización de la industria después de la 

apertura comercial, lo cual concuerda con la Nueva Geografía Económica y la evidencia empírica a favor 

de la relocalización industrial.  

 

Según Kim (2003), la literatura sobre el crecimiento de las empresas sugiere que las firmas más grandes 

tienen ventaja sobre las más pequeñas, principalmente por su poder de mercado y economías de escala. 

Estas ventajas llevan a la conclusión que las grandes empresas son más eficientes, algo modelado y 

comprobado por Jovanovic (1982), quien demuestra que las empresas eficientes crecen y sobreviven y 

las ineficientes se estancan o abandonan la industria, formando parte de un proceso de selección. 

 

En línea con lo anterior, Kim (2003) estimó en su estudio una función de frontera estocástica de 

producción usando un panel desbalanceado de las empresas coreanas en diferentes sectores: textil, 

alimentos, químicos y de fabricación, entre otros. Los sectores fueron estimados individualmente para 

investigar si la eficiencia técnica estaba sistemáticamente relacionada con el tamaño de la empresa, la 

dependencia de fondos externos y las exportaciones. Los resultados empíricos muestran que el tamaño 

de la empresa tiene un efecto positivo y significativo sobre la eficiencia en cada sector, mientras que la 

forma en la que las otras variables afectan a cada sector es menos sistemática y difiere en cada uno de 

ellos.  
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Otros estudios empíricos que han investigado la relación entre el tamaño de la empresa y la eficiencia 

técnica respaldan la relación positiva entre estas dos variables. Por ejemplo, Pitt y Lee (1981) aplicaron 

un modelo de frontera estocástica para analizar la industria de los tejidos en Indonesia, y encontraron 

correlación positiva entre el tamaño de la firma y la eficiencia técnica; Haddad y Harrison (1993) 

confirmaron esta misma relación para el sector manufacturero de Marruecos. Igualmente, Mengistae 

(1996) y Lundvall y Battese (2000) apoyaron dicha correlación positiva para las industrias de Etiopia y 

Kenia, respectivamente. Sin embargo, existen otros estudios que demuestran ya sea una correlación 

negativa o ambigüedades en ella. Brada et al. (1997) encontraron una correlación positiva para 9 de los 

12 sectores manufactureros checoslovacos y húngaros. Finalmente, Dhawan (1997) encontró que las 

pequeñas empresas son técnicamente más eficientes que las grandes empresas, usando un panel de datos 

industrial estadounidense.  

 

Balassa (1978), Feder (1982), Ram (1985) y Bodman (1996) destacan que la teoría tradicional neoclásica 

del intercambio discute que las empresas expuestas a competencia internacional en el mercado global, 

experimentan incrementos en la eficiencia productiva porque las exportaciones producen una asignación 

eficiente de los recursos, además de mejoras en el uso de capital, economías de escala y los beneficios de 

mejoras tecnológicas. A pesar de diversos estudios teóricos sobre la correlación entre las dos variables, 

es difícil encontrar estudios empíricos que adopten el modelo de frontera estocástica de producción para 

investigar esta relación directamente. 

 

En Colombia, la cantidad de estudios centrados en medir la eficiencia del sector calzado en específico, 

han sido pocos. Sin embargo, Barrientos et al (2009) mediante el uso de fronteras estocásticas, 

encontraron que el número de trabajadores en una empresa de calzado es determinante para la eficiencia 

de estas, generando un efecto positivo por medio de una división de trabajo óptima. Asimismo, los 

resultados de la encuesta que realizaron en diferentes ciudades del país (Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y 

el área metropolitana de Medellín), señalaron que, a pesar de que los mismos empresarios consideran vital 

invertir en nueva maquinaria para aumentar sus ventas y productividad, estos cuentan con tecnologías 

convencionales y existe un letargo en las prácticas de innovación e investigación y desarrollo, así como 

problemas de coordinación y comunicación al interior de las empresas.  

 

En cuanto a estudios que analicen los determinantes de productividad, dada su relación con la eficiencia, 

están Eslava y Haltiwanger (2014), quienes encontraron que las empresas más jóvenes son las que mayor 

crecimiento tienen en economías como la colombiana y la estadounidense, pues invierten más en 

comparación a empresas más antiguas. Para las empresas del sector industrial, Eslava y Haltiwanger 
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(2016), evidenciaron que las empresas pequeñas absorben mayor mano de obra que el sugerido por su 

escala óptima. En este mismo estudio, los autores encontraron que el 65,3% del crecimiento de la 

productividad empresarial, depende exclusivamente de sus esfuerzos internos, como la mejora de 

procesos productivos y prácticas gerenciales, el buen posicionamiento de sus productos y una mayor 

participación en el mercado.  

 

Continuando con la importancia de las políticas a nivel de la empresa para aumentar la productividad, la 

WMS (2014) encontró que la calidad gerencial de las PyMES en Colombia ocupa el último lugar en 

Suramérica, con un desempeño similar al de Kenia y Nigeria; esto se debe a deficiencias en aspectos tales 

como la capacidad de los gerentes de monitorear lo que sucede en la empresa, definir metas y objetivos, 

y establecer incentivos basados en el desempeño para sus empleados.  

 

En otros estudios, Cárdenas (2007) encontró que como consecuencia del cambio estructural sufrido a 

partir de 1980, las actividades ilícitas llevaron a afectar de manera negativa la productividad, 

argumentando la desviación de los factores de producción hacía actividades más improductivas, como el 

negocio de las drogas.   

 

Otro factor clave para la productividad, según Acemoglu, Johnson y Robinson (2000) es el desarrollo 

institucional del país, pues problemas asociados a la estabilidad política y la protección a los derechos de 

propiedad, son fenómenos que afectan sensiblemente las decisiones de inversión de los agentes. 

Continuando con los efectos políticos en la productividad, el BID (2016) reconoce que los análisis y 

reformas de tipo macroeconómico pueden resultar en beneficios estáticos, que solo se presentan una vez; 

de allí la necesidad de intervenir al interior de las empresas, pues intervenciones que impacten la calidad 

gerencial pueden generar un efecto agregado en el largo plazo. En línea con el impacto que generan los 

instrumentos de política pública sobre la productividad, Eslava (2013) resalta el efecto que tuvo la 

apertura comercial de los años noventa creando mayor homogeneidad en aranceles y dando como 

resultado una mejora de la productividad manufacturera agregada. 

 

Asimismo, para el BID (2016) factores como la inversión en innovación, la capacitación laboral, la 

capacidad exportadora, la recepción de inversión extranjera directa y pertenecer a cadenas globales de 

valor, son determinantes para ampliar la productividad de las empresas. Haciendo énfasis en la innovación 

tecnológica, McKinsey (2015) afirma que los aumentos en la productividad de los países emergentes en 

los próximos años, estarán determinados en un 82% por la apropiación de tecnología ya existente, 

mientras que, el 18% restante, lo determinarán los procesos de innovación, concluyendo que las empresas 
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deberían concentrarse en la adopción de prácticas que han probado ser exitosas en industrias más 

desarrolladas, en vez del desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

Finalmente, vale resaltar que en Colombia existen barreras afectan la competencia e impiden tener un 

mejor desempeño en cuanto a productividad, como los niveles de protección a empresas existentes, el 

sistema legal y las barreras comerciales, según Koske, Wanner, Bitetti y Barbiero (2015). Por esta razón, 

la OCDE (2015) recomienda la promoción de innovación y tecnología, como motores para generar un 

mercado competitivo abierto, pues éste obliga a las empresas a ser más eficaces, dando como resultado 

niveles crecientes de productividad (Bourlès, Cette, López, Mairesse y Nicoletti, 2013; Conway, De Rosa, 

Nicoletti y Steiner, 2006; Nicoletti y Scarpetta, 2005; Syverson, 2011).  
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3. Metodología 

3.1 Primera etapa: estimación de la eficiencia y rentabilidad 

La eficiencia técnica se estimó a partir de un modelo de Análisis Envolvente de Datos (DEA), 

optimizando la medida de cada unidad analizada creando una frontera eficiente. Para esta medición de 

cada unidad productiva, se asignó un valor de 1 a aquellas empresas cuya producción observada coincide 

con su máximo potencial, indicando que se encuentra en un punto eficiente. Por el contrario, aquellas 

unidades con valor inferior a 1 fueron consideradas ineficientes.  

 

Esta eficiencia se estimó mediante el uso del software Deap 2.0, asumiendo la máxima retracción de los 

inputs de una empresa, según la cantidad de output que genera en un momento dado, formando así la 

frontera eficiente. Para este caso, el modelo DEA fue orientado al Input, de modo que, para este caso 

particular, los inputs fueron: los activos, el costo de ventas y los gastos operacionales. Por otro lado, el 

único output que se tomó en cuenta fueron las ventas. 

 

Para calcular la rentabilidad de cada empresa se tuvo en cuenta el indicador financiero ROA, el cual 

representa la relación entre las utilidades de un periodo en específico y los activos totales de la empresa, 

en otras palabras, es la rentabilidad que proporciona cada peso que se invierte en la empresa. La medición 

de éstos se realizó con base en los estados financieros extraídos de Benchmark del periodo 2012-2015 

(base de datos mediante la cual las empresas publican sus estados financieros, con el fin de comparar sus 

resultados e indicadores frente a otras empresas, pertenezcan o no al mismo sector productivo), del cual 

también se obtuvieron los datos necesarios para medición de eficiencia. Esta delimitación de tiempo se 

realizó por la implementación de las NIIF a partir del 2016 en los estados financieros de las empresas. 

Cabe resaltar que el uso de la plataforma Benchmark para la obtención de datos se explica por la 

posibilidad de acceso a esta, ya que otras bases de datos limitan su uso ya sea por costos o inconsistencias 

en los datos reportados, lo que podría generar ruido en los resultados obtenidos.   

3.2 Segunda etapa: estimación modelos econométricos 

En la segunda etapa se estimaron dos modelos econométricos para identificar las variables que 

determinan la rentabilidad y la eficiencia técnica de las empresas del sector calzado en Colombia. Las 

variables dependientes de los modelos fueron la ROA y los resultados de eficiencia estimados de cada 

unidad empresarial.  
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El modelo usado para explicar los resultados de eficiencia técnica es un Probit ordenado, categorizando 

la variable dependiente según los niveles establecidos por la metodología del DNP, de la siguiente forma:  

 

 Y < 0,4 entonces Y = Crítico 

 0,4 ≤ Y < 0,6 entonces Y = Bajo 

 0,6 ≤ Y < 0,7 entonces Y = Medio 

 0,7 ≤ Y < 0,8 entonces Y = Bueno 

 Y ≥ 0,8 entonces Y = Sobresaliente  

 

El modelo Probit se estimó mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝐶𝑥𝐶 +  𝛽2𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 +  𝛽3𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝐶𝑥𝑃 +

 𝛽4𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛_𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 +  𝛽5𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜_𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝛽6𝑣𝑎𝑟_𝐼𝐸𝐷_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 +

𝛽7𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽8𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 + 𝛽9𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 + 𝛽10𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽11𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 +

𝛽12𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑚𝑒𝑑 + 𝛽13𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒   

(2) 

Donde: 

 

Y: Nivel de eficiencia de cada empresa según las categorías establecidas anteriormente 

Rotación_CxC: Es el tiempo, en días, que tarda la empresa en convertir sus cuentas por cobrar en caja 

o efectivo  

Rotación_inventario: Es el tiempo, en días, que tarda la empresa en convertir la adquisición de materia 

prima en producto vendido 

Rotación_CxP: Es el tiempo, en días, que tarda la empresa en pagar a los proveedores  

Margen_EBITDA: Indica qué cantidad de los ingresos que recibe una compañía se convierten en 

ganancias operacionales 

Tamaño_ventas: Ventas de cada empresa con respecto al total de ventas del sector  

var_IED_manufactura: Variación de la inversión extranjera directa en el sector manufacturero 

Apalancamiento: Porcentaje de apalancamiento de cada empresa 

Joven: Variable dummy que toma el valor de 1 si la empresa es joven y 0 de lo contrario 

Mediana: Variable dummy que toma el valor de 1 si la empresa es de mediana edad y 0 de lo contrario 

Vieja: Variable dummy que toma el valor de 1 si la empresa es vieja y 0 de lo contrario  

Pequeña: Variable dummy que toma el valor de 1 si la empresa es pequeña y 0 de lo contrario 
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Tamañomed: Variable dummy que toma el valor de 1 si la empresa es de tamaño mediano y 0 de lo 

contrario 

Grande: Variable dummy que toma el valor de 1 si la empresa es grande y 0 de lo contrario 

 

Estas últimas variables dummy se crearon para categorizar la edad empresarial y el tamaño empresarial, 

siguiendo las clasificaciones de Sánchez y Martín (2008) y del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, respectivamente.   

 

El método para explicar la ROA es mediante el uso de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), esta 

variable dependiente es un indicador de rentabilidad, y expresa qué tan rentable son los activos de una 

empresa, en otras palabras, cuánta utilidad le genera a la empresa tener invertido 1 peso en el activo. Por 

su parte, las variables explicativas a tener en cuenta son, en mayoría, las mismas usadas en el modelo 

anterior, salvo el cambio de las rotaciones por el ciclo de efectivo. Esta variable indica la cantidad de 

tiempo, en días, que tarda la empresa desde el momento que invierte para obtener la materia prima hasta 

obtener un retorno de la inversión a través del recaudo de efectivo.  

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜_𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 +  𝛽2𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛_𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 + 𝛽3𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜_𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 +

𝛽4𝑣𝑎𝑟_𝐼𝐸𝐷_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝛽5𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽6𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 + 𝛽7𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 + 𝛽8𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 +

𝛽9𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 + 𝛽10𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑚𝑒𝑑 + 𝛽11𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  

(3)  
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4. Resultados 

Como se puede observar a continuación en el Gráfico 3, la eficiencia técnica de las empresas del sector 

calzado ha disminuido en el periodo de tiempo estudiado. En el 2012, 18 empresas estaban en categoría 

sobresaliente y en el 2015 disminuyó a 15 empresas. Asimismo, en el nivel crítico pasaron de ser 5 

empresas a ser 8. Por su parte, el nivel bajo de eficiencia es el más representativo y el que más aumento 

del 2012 al 2015, pasando de 20 a 26 empresas. Estos primeros resultados representan una situación 

compleja, pues se observa que con el tiempo más empresas pasan a conformar los niveles críticos y bajos 

de eficiencia y, en consecuencia, disminuyen aquellas que estaban en la categoría buena y sobresaliente, 

teniendo en cuenta la categorización realizada anteriormente.  

 

Gráfico 3. Evolución de la Eficiencia Técnica 

 
 

En línea con lo anterior, en el Gráfico 4 se puede confirmar que el promedio anual de la eficiencia técnica 

de las empresas estudiadas disminuyó. Pasó de 0,692 en el 2012 a 0,655 en el 2015, es decir, una 

ineficiencia en la utilización de sus recursos de 34,5%. También se puede observar que el promedio anual 

de la eficiencia de escala es ampliamente superior al promedio anual de eficiencia técnica, esto indica que, 

en general, las empresas no están produciendo en una escala de tamaño óptima, la cual les permitiría 

maximizar sus beneficios, por lo que sería recomendable que disminuyeran su tamaño óptimo de 

producción.  
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Gráfico 4. Evolución de la Eficiencia Técnica y de Escala 

 
 

De la Tabla 1 se puede inferir que el departamento con mejores niveles de eficiencia técnica es Caldas, 

esto también se debe a que del total de la muestra, este departamento solo cuenta con una unidad 

empresarial, la cual justamente cuenta con unos niveles sobresalientes de eficiencia. Los departamentos 

con mayor cantidad de empresas son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, siento este último el 

que en promedio, mejores niveles de eficiencia presenta. También se puede observar que todos los 

departamentos cuentan, en promedio, con mayores niveles de eficiencia de escala en comparación con la 

eficiencia técnica, a excepción de Caldas, esto significa que Antioquia, Cundinamarca, Norte de 

Santander, Santander y Valle del Cauca no están produciendo a una escala de tamaño óptima. Asimismo, 

cabe resaltar que este análisis regional es únicamente descriptivo para las empresas obtenidas de la muestra 

y no representa conclusiones generales para las diferentes regiones de Colombia.   

 

Tabla 1 

Eficiencia técnica y de escala por región 

de las empresas seleccionadas en el periodo 2012-2015 

Empresa 
Eficiencia Técnica Eficiencia de Escala 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antioquia 0,67 0,64 0,64 0,63 0,79 0,82 0,82 0,80 

Artesa S.A.S. 0,57 0,56 0,60 0,57 0,79 0,79 0,76 0,75 

Calzado S.A.S. 1 0,92 0,95 0,90 0,72 0,64 0,60 0,67 

Fábrica de calzado 70 S.A. 0,52 0,48 0,49 0,50 0,81 0,83 0,83 0,79 
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Solsuole S.A. 0,57 0,62 0,53 0,49 0,81 0,90 0,99 0,99 

Cundinamarca 0,66 0,62 0,63 0,62 0,90 0,88 0,92 0,90 

Baena Mora & CIA LTDA 0,93 1 0,80 0,85 0,70 0,74 0,77 0,67 

Croydon Colombia S.A. 1 0,98 0,99 1 0,74 0,75 0,72 0,74 

Gravatti S.A.S. 0,41 0,47 0,58   1 0,91 0,79   

Manufacturas Rical LTDA 0,61 0,63 0,54 0,52 0,91 0,88 0,95 0,99 

Nike Colombiana S.A. 0,56 0,53 0,55 0,56 0,81 0,86 0,83 0,85 

Zarzarrossa S.A.S. 1 0,58 0,60 0,54 1 0,76 1 0,97 

Caldas 1 0,96 0,94 1 0,65 0,65 0,65 0,60 

Compañía manufacturera 
Manisol S.A. 

1 0,96 0,94 1 0,65 0,65 0,65 0,60 

Norte de Santander 0,78 0,77 0,75 0,78 0,86 0,83 0,86 0,82 

Calzado Burgos S.A.S. 0,56 0,58 0,55 0,56 0,95 0,93 0,99 0,93 

Mussi Zapatos S.A.S 1 0,96 0,96 1 0,76 0,74 0,73 0,72 

Santander 0,71 0,76 1   0,90 0,96 1   

Calzado Parisotto LTDA 0,71 0,76 1   0,90 0,96 1   

Valle del Cauca 0,81 0,74 0,73 0,76 0,85 0,86 0,85 0,82 

Calzado Aliatti S.A.S. 0,91 0,89 0,87 1 0,91 0,90 0,87 0,86 

Evacol S.A.S. 0,77   0,71 0,77 0,74   0,76 0,72 

Manufacturas AF S.A.S. 0,78 0,87 1 0,97 0,82 0,83 1 0,87 

Plantiformas S.A. 1 0,79 0,78 0,81 0,69 0,74 0,72 0,71 

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de Benchmark 

 

Una vez calculado el modelo Probit para analizar las variables que afectan la eficiencia técnica, se puede 

decir que la rotación de inventario y cuentas por pagar, así como la variación de la inversión extranjera 

directa en el sector manufacturero, la edad y el tamaño de la empresa medido por sus activos, no afectan 

a la variable dependiente, incluso después de realizar varios test con diferente combinación de variables 

explicativas.   

 

Tabla 2 

Determinantes de la eficiencia técnica 

      Categoría crítica Categoría sobresaliente 

Variable Coeficiente p - Value Prob. dy/dx  Prob. dy/dx  

Rotación_CxC -0,008716*** 0,000 0,000342 -0,001217 

Rotación_inventario 0,000611 0,121 -0,000024 0,000085 

Rotación_CxP -0,000804 0,540 0,000032 -0,000112 

Margen_EBITDA 3,479614*** 0,001 -0,136662 0,485733 

Tamaño_ventas 47,185810*** 0,000 -1,853218 6,586855 

var_IED_manufactura 0,375159 0,229 -0,014734 0,052370 

Apalancamiento 0,117528*** 0,007 -0,004616 0,016406 

mediana 0,799844 0,145 -0,048444 0,089100 

vieja 0,239007 0,691 -0,008363 0,036266 
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tamañomed -0,040899 0,844 0,001623 -0,005670 

grande -0,473178 0,359 0,027722 -0,050749 

Fuente: Elaboración propia       
 

De igual forma, existen otras variables que sí afectan significativamente la eficiencia de las empresas 

analizadas. La rotación de cuentas por cobrar tiene una relación inversa con los niveles de eficiencia de 

cada unidad productiva, indicando que entre menor rotación de cuentas por cobrar tenga una empresa 

(en otras palabras, que la empresa recaude más rápido el dinero producto de sus ventas), más eficiente 

será. La probabilidad de que la empresa pertenezca al nivel sobresaliente cuando disminuye esta rotación 

en 30 días, aumenta un 3,65% aproximadamente. Por el contrario, cuando aumenta la rotación en 30 días, 

la probabilidad de pertenecer a la categoría crítica aumenta un 1% aproximadamente. 

 

El indicador margen EBITDA indica que cuando éste disminuye el 10% la probabilidad de que la empresa 

pertenezca a la categoría crítica aumenta en 1,36% y, cuando aumenta el 10%, aumenta su probabilidad 

de pertenecer al nivel sobresaliente en un 4,85% aproximadamente, señalando que las empresas deben 

enfocarse a generar utilidades producto de su actividad principal, o implementar estrategias que 

disminuyan el costo de ventas y los gastos operacionales, en aras de maximizar su eficiencia. Por otra 

parte, cuando la concentración de ventas de la empresa aumenta el 1%, la probabilidad de que ésta 

pertenezca al nivel crítico disminuye un 1,85% y aumenta un 6,58% la probabilidad de pertenecer a la 

categoría sobresaliente. 

 

Finalmente, cuando el apalancamiento de la empresa disminuye un 50%, aumenta la probabilidad de que 

ésta pertenezca al nivel crítico de eficiencia en un 0,23%. Por el contrario, cuando el nivel de 

apalancamiento aumenta el 50%, la probabilidad de que la empresa pertenezca a la categoría sobresaliente 

aumenta un 0,82%.  

 

Este último comportamiento podría parecer algo particular, pero se puede explicar por la estructura 

óptima de capital que manejan las empresas. Si estas aumentan su pasivo, es porque tienen acceso a 

créditos y esto significa que la entidad prestamista ve en ellos una buena calificación crediticia e 

indicadores financieros positivos y estables. Dicho esto, se podría pensar que las empresas deberían 

financiarse 100% con entidades financieras, ya que no solo obtendrían mejoras en sus niveles de 

eficiencia, sino beneficios tributarios y unas mejores tasas en comparación a las comúnmente exigidas 

por los accionistas. Sin embargo, uno de los requisitos exigidos por las entidades financieras es que las 

empresas registren aportes de capital por parte de sus socios, pues esto genera confianza y credibilidad 

en ellas, creando la necesidad de un equilibrio óptimo entre deuda y capital obtenido. 
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Por otra parte, en el Gráfico 5 se evidencia la disminución de la ROA de las empresas estudiadas, pasando 

del 5,42% en 2012 al 1,98% en 2015. Lo anterior se puede explicar por dos factores: primero, por una 

disminución en la utilidad manteniendo los activos constantes, y segundo, porque a pesar de aumentar 

los activos, la utilidad disminuye o no responde en la misma proporción a la inversión. En otras palabras, 

este comportamiento indica que las inversiones que en promedio realizaron las empresas, no se vieron 

reflejadas en sus utilidades en el periodo 2012 - 2015.  

 

Gráfico 5. Evolución de la Rentabilidad de los Activos 

 

 

Realizando un análisis de la ROA por regiones, en la Tabla 3 se puede observar que la región con mayor 

rentabilidad es Caldas, en línea con el mismo análisis realizado sobre la eficiencia técnica. Por otra parte, 

en el año 2014 Antioquia tuvo una ROA negativa, esto significa que en promedio las empresas 

antioqueñas tuvieron pérdidas; a su vez, se puede decir que la inversión realizada no tuvo una asignación 

eficiente. A excepción de Caldas, las demás regiones tuvieron una ROA en promedio entre el 2,5% y 4%, 

indicando que por cada 100 pesos invertidos, las empresas generaron, aproximadamente, 4 pesos de 

utilidades. Estos resultados cuentan con los mismos fines descritos en el análisis realizado previamente 

de la Tabla 1. 
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        Tabla 3 

ROA por región de las empresas 

seleccionadas en el periodo 2012-2015 

Empresa 
ROA 

2012 2013 2014 2015 

Antioquia 3,36% 4,80% -0,75% 2,97% 

ARTESA S.A.S. 6,46% 2,57% 6,15% 4,23% 

CALZADO FRATELLO LTDA -1,73% -5,21% -47,24%   

CALZADO S.A.S. 2,35% 0,04% 0,34% 1,16% 

CONCUERO S.A. 0,94% 1,73% 1,73% 0,90% 

Cundinamarca 5,05% 3,69% 2,21% 0,98% 

BAENA MORA & CIA LTDA 15,89% 21,91% 5,04% 6,81% 

CALZADOS 3025 S.A. 0,66% -4,04% 0,61% -3,90% 

INDUSTRIAS AQUILES S.A.S. 3,39% 3,94% 6,43% 7,48% 

MANUFACTURAS GONZO S.A.S. 9,87% 10,56% 11,12% 5,15% 

NIKE COLOMBIANA S.A. 1,09% 0,26% 0,72% 0,25% 

RAIDERS S.A.S. 1,41% -1,10% 3,47% -7,07% 

Caldas 17,85% 6,34% 7,38% 7,18% 

COMPAÑIA MANUFACTURERA 
MANISOL S.A. 

17,85% 6,34% 7,38% 7,18% 

Norte de Santander 2,54% 2,34% 2,07% 1,81% 

CALZADO BURGOS S.A.S. 4,51% 3,39% 3,19% 3,21% 

MUSSI ZAPATOS S.A.S 0,57% 1,29% 0,95% 0,42% 

Santander 3,27% 1,90% 5,77%   

CALZADO PARISOTTO LIMITADA 3,27% 1,90% 5,77%   

Valle del Cauca 7,48% 2,56% 1,84% 3,71% 

CALZADO ALIATTI S.A.S. 5,49% 7,45% 8,08% 9,88% 

EVACOL S.A.S. 12,76% 10,37% 4,89% 4,29% 

LA MARAVILLA S.A. 6,35% 1,09% 1,03% -13,07% 

 

 

En cuanto a los factores que afectan la ROA está el ciclo de efectivo, el cual indica que entre menos días 

transcurran desde el momento en que la empresa paga las materias primas y recaudan las cuentas 

pendientes por cobrar, más rentable es el activo. Cuando esta variable disminuye en 90 días, la ROA 

aumenta un 0,2% aproximadamente. Cuando el indicador de margen EBITA aumenta el 20%, la ROA 

aumenta el 0,2%, señalado la importancia que tiene para las empresas centrarse optimizar costos y gastos 

de ventas y maximizar los ingresos producto de su actividad principal. 

 

Cuando la concentración en ventas de la empresa aumenta el 10%, la ROA aumenta el 3,9% 

aproximadamente, esto significa que entre mayor sea participación de la empresa en las ventas realizadas 
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por el sector, más rentable es. Finalmente, la variación de inversión extranjera directa del sector 

manufacturero indica que cuando esta aumenta un 20%, la ROA aumenta aproximadamente el 0,69%, 

aproximadamente, respaldando los efectos positivos que genera la inversión realizada del sector, en la 

rentabilidad de los activos. 

 

Las demás variables que se tuvieron en cuenta no un generan impacto significativo en la rentabilidad del 

activo de las empresas de la muestra, entre ellas: el nivel de apalancamiento, la edad de la empresa y el 

tamaño medido en el valor de sus activos. 

 

Tabla 4 

Determinantes de la rentabilidad del activo 

Variable Coeficiente p - Value Std. Error t-estadístico 

Constante 0,049810 0,153 0,034736 1,43 

Ciclo_efectivo -0,000023* 0,053 0,000012 -1,95 

Margen_EBITDA 0,010304*** 0,000 0,002339 4,41 

Tamaño_ventas 0,390946** 0,014 0,157979 2,47 

var_IED_manufactura 0,034780* 0,072 0,019232 1,81 

Apalancamiento 0,000187 0,502 0,000279 0,67 

mediana -0,021554 0,530 0,034238 -0,63 

vieja -0,032057 0,378 0,036262 -0,88 

tamañomed -0,002438 0,833 0,011547 -0,21 

grande -0,030240 0,208 0,023932 -1,26 

Fuente: Elaboración propia   
 

Vale resaltar que la importancia de estimar variables que afecten este indicador puede ser de gran utilidad 

para las empresas, pues como se explicó anteriormente, es un factor determinante para obtener acceso a 

créditos bancarios y analizar el comportamiento y rentabilidad de sus activos e inversiones.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional al generar un modelo de gestión integral en pro de la 

transformación productiva del sector calzado han sido insuficientes, según indican los resultados 

obtenidos en la presente investigación, encontrando que la evolución de la eficiencia técnica del sector 

en el periodo 2012 – 2015 es decreciente, al igual que la rentabilidad generada por los activos.  

 

Los factores involucrados para explicar estos comportamientos son, en su mayoría, propios de cada 

organización y tienen poca relación con temas transversales (en los cuales el Gobierno tiene mayores 

niveles de responsabilidad), sin dejar de ser fundamentales. Además, contrastan con los resultados 

obtenidos por otros autores, principalmente en variables como la edad de la empresa y el tamaño de la 

misma medido en su cantidad de activos, factores que otros estudios han encontrado como determinantes 

para explicar la eficiencia técnica de las empresas.  

 

Dicho esto, es recomendable generar acciones que permitan aumentar la calidad gerencial de las empresas 

y avanzar en el diseño de estrategias que incorporen mejores prácticas con el fin de mejorar la eficiencia 

y productividad, pues indicadores como el margen EBITDA, la rotación de cuentas por cobrar y el nivel 

de apalancamiento, así lo sugieren; estas variables son reflejo del control y dirección que se le da a cada 

empresa. Asimismo, es importante que los Gobiernos se comprometan con la aplicación de estrategias 

contundentes para generar resultados positivos en la eficiencia y productividad empresarial, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad en las características propias de cada empresa. 

 

No obstante, el contexto actual indica que efectos exógenos perjudican altamente al sector, por lo cual 

se estarían generando ciertas distorsiones ante fenómenos de difícil medición (contrabando e 

informalidad) y menor claridad ante los esfuerzos realizados, tanto a nivel individual como de forma 

transversal.  

 

Finalmente, resultaría interesante aplicar el mismo estudio con datos a partir de los cambios 

implementados por las NIIF, en busca de analizar posibles efectos del PTP en el largo plazo así como de 

los TLC. Asimismo, complementarlo con amplias bases de datos que permitan agrupar al sector en 

general, aunque su obtención sea de difícil consecución.   
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