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INTRODUCCION 

El siguiente proyecto de investigación corresponde a un estudio de tipo cualitativo y 

cuantitativo del sector metalmecánico en el periodo comprendido del año 2008 al 

2012; la metodología presentada para el estudio es el propuesto por la Universidad 

del Rosario, presentado como Hacinamiento cuantitativo y cualitativo el cual permite 

analizar de manera objetiva el mercado o sector seleccionado. 

La metalmecánica en Bolívar y en Cartagena es un sector de crecimiento debido a 

Su gran dinamismo  refleja la oportunidad de inversión en el subsector, lo que 

conlleva al aumento de empresas dedicadas a esta actividad; por lo cual, surge la 

necesidad de conocer el impacto competitivo ocasionado por el crecimiento del 

sector en la ciudad, mediante el grado de erosión estratégica y de productividad.  

Es importante resaltar los proyectos encontrados en la ciudad de Cartagena que de 

una u otra forma dan participación a este sector como es la metalmecánica derivada, 

necesaria y conexa con otros sectores como la construcción. 

El análisis estructural hace énfasis en la importancia que tiene para el tomador de 

decisiones, realizar el análisis correspondiente al sector en que se ubica su 

empresa. El estratega y la persona cabeza de la organización debe conocer las 

características que le permitan posicionarse dentro del mercado, logrando de esta 

forma estrategias que lleven a la empresa al crecimiento tanto organizacional como 

crecimiento de la estructura financiera. 

Por tanto este trabajo busca analizar de manera cualitativa y cuantitativo el sector 

de la metalmecánica en Bolívar, siendo este un sector con auge y crecimiento 

durante el periodo citado 2008 al 2012, dando como resultado el panorama 

competitivo del sector frente al mercado y llevar a encontrar estrategias que le 

permita su crecimiento sectorial y a las empresas participantes un mayor 

crecimiento dentro del sector. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desempeño de la economía colombiana registro  un buen dinamismo durante el 

2007, año en que se inició la crisis financiera, no obstante , a partir del siguiente año 

la economía del país ha generado una desaceleración económica, evidenciado en 

un crecimiento del 2,5%, lo que significó una disminución de 5 puntos porcentuales 

respecto al 2007. De acuerdo a las cifras reportadas por el DANE a nivel 

departamental, el crecimiento del producto interno bruto en Bolívar en el 2007 fue 

del 8,1%, ubicándose en 0,6 puntos porcentuales por encima del nacional y 

aportando el 3,52% al PIB nacional. 1 

 

Estudios realizados por la cámara de comercio de Cartagena para el 2011 

evidencian el crecimiento que obtuvo la economía local relacionada con diversos 

aspectos como la inversión, licencias de construcción, aumento de importaciones y 

exportaciones. De igual forma, el volumen de ventas creció un 14%, este dinamismo 

concierne a las empresas que pertenecen al sector de la industria manufacturera y 

al comercio al por mayor y al por menor. El 56,5% de las empresas dentro del 

ranking de las empresas más grandes de Cartagena pertenecen al sector 

inmobiliario, empresarial y de alquiler, al comercio y a la industria, este último 

evidencio un crecimiento del 33,2% en el volumen de ventas. 

                                                             
1 Observatorio economico de cartagen , Stevenson covo, i., Lopes Pineda, L. F., & De avila Tordecilla, 
D. (2009)., 2008. consultado el 19 de septiembre de 2012, de 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=Observatorio+Econ%C3%B3mico+de+Cartagena%2
C+2008&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cccartagena.org.co%2Fd
escargar_archivo.php%3Ff%3D2010080242_INV_Observatorio%2520Economico%25202008.pdf&
ei=i_uCUJ 
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El acero constituye una de las materias primas esenciales en la industria mundial y 

sus usos se proyectan a casi todos los demás subsectores, en Colombia  el 

subsector productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) para el 

2009 representaba el 6,7% y se ubicaba en el 6º puesto dentro de los subsectores 

de la industria manufacturera. Dentro de lo mencionado se encuentran (sustancias 

y productos químicos) y (productos de la refinación del petróleo; combustible 

nuclear)   representaban el 13,77% y 13,46%, ubicándose en los puestos 1° y 2° 

respectivamente.  

El gran dinamismo  que presenta la metalmecánica refleja la oportunidad de 

inversión en el subsector, lo que conlleva al aumento de empresas dedicadas a esta 

actividad; por lo cual, surge la necesidad de conocer el impacto competitivo 

ocasionado por el crecimiento del sector en la ciudad, mediante el grado de erosión 

estratégica y de productividad. Además, es importante destacar los proyectos que 

se adelantan en la ciudad como lo son la ampliación de la refinería de Cartagena, 

si bien, esta se relaciona directamente con las actividades desarrollas por el sector; 

como lo es la construcción de piezas y estructuras metálicas necesarias para el 

logro final de la ampliación de la Refinería y proyectos como la ampliación del canal 

de panamá que finalizara para el 2014, constituirá un impulso en los puertos 

colombianos incluyendo al puerto de la ciudad de Cartagena, estos requerirán 

nueva infraestructura acorde a las necesidades de los nuevos buques, que 

sobrepasan en tamaño a los que actualmente arriban al puerto de Cartagena. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

  

¿Cuál es el nivel de hacinamiento cuantitativo y cualitativo del sector metalmecánico 

de la ciudad de Cartagena entre el periodo 2007 al  2011?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento económico bastante 

considerable,  el crecimiento de su  economía mantiene una pendiente positiva 

como lo demuestra el comportamiento del PIB desde el año 2001 al 2011, el cual 

creció en más del 50%. Sin embargo, las tasas de crecimiento anual no han sido 

constantes, para el 2007 la economía creció un 6,9% mientras que para el 2008 y 

2009 solo alcanzo el 3,5% y el 1,7% respectivamente. Esta desaceleración 

económica está relacionada con la recesión económica del 2008, no obstante, la 

economía colombiana se ha ido recuperando y para el 2010  y 2011 las tasas de 

crecimiento fueron del 4% y 5,9% para los años respectivos.2 

Desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la 

inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida 

la Constitución misma y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto 

su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento 

significativo de los capitales foráneos en el país.3 El crecimiento económico 

colombiano se debe en alguna medida a la inversión extrajera presente en el país y 

que cada vez más aumenta debido a los incentivos que el gobierno plantea.4 Sin 

embargo, atribuirle dicho crecimiento solo a la inversión extranjera no tendría 

sentido, las pequeñas y medianas empresas en Colombia son algunos de los pilares 

que sostienen la economía, muchas de estas empresas  tienen relaciones (cliente- 

                                                             
2 DANE. comunicado de prensa,  Bogotá D.C. marzo 22 de 2012, disponible en Web en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf, consultado el 
01/11/12 
 
3 Universidad Del Rosario. tendencias actuales de la inversión extranjera en Colombia, fascículo 11. 
Disponible en Web en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7a/7a12e2e9-9e3c-4556-9918-
f41aa392e4df.pdf. consultado el 01/11/12 
  
4 FEDESARROLLO. impacto de la inversión extranjera en Colombia: situación actual y perspectivas. 
Disponible en Web en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-
la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf. 
Consultado el 01/11/12. 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7a/7a12e2e9-9e3c-4556-9918-f41aa392e4df.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7a/7a12e2e9-9e3c-4556-9918-f41aa392e4df.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf
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proveedor, proveedor- cliente) con grandes multinacionales presentes en el territorio 

colombiano o en su defecto con grandes compañías nacionales.  

La asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), 

registra que actualmente el aparato productivo del país está conformado por 

aproximadamente 1.600.000 unidades empresariales, de las cuales más del 99% 

son Mi Pyme, que representan el 37% del Producto Interno Bruto nacional y generan 

el 80.2% del empleo total.5 

Por otro lado, la Encuesta Anual Manufacturera del año 2007 reporta que en 

Colombia existen 7.257 establecimientos  dedicados a la industria. De ellos, 1.245 

(el 17,16%) hacen parte de la industria metalmecánica.   Estos establecimientos se 

encuentran catalogados bajo 13 grupos industriales CIIU,  destacándose  que en 

sólo 5 de ellos se concentran cerca de 1.000 empresas. El grupo de la industria 

metalmecánica más importante en cuanto al número de establecimientos es CIIU 

289, “Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 

relacionados con el trabajo de metales”, el cual concentra 300 establecimientos, que 

representan el 24,1% de las empresas de la industria metalmecánica y el 4,13% del 

total de los establecimientos industriales. Le siguen en orden de importancia 202 

establecimientos dedicados a la  (CIIU 291) “Fabricación de maquinaria de uso 

general” y 184 establecimientos a la (CIIU 292) “Fabricación de maquinaria de uso 

especial”.6 

No obstante, el futuro de la industria metalmecánica nacional se ve amenazado por 

la creciente avalancha de productos chinos a bajo precio, según la Andi, 

actualmente china exporta a Colombia más de 942 partidas, mientras que Colombia 

                                                             
5 MARÍN, Camilo. Retos y Desafíos de las Mi Pymes Metalmecánicas (entrevista). Disponible en Web 
en: http://www.metalactual.com/revista/15/entrevista_mipymes.pdf. consultado el 01/11/12 
 
6Encuesta anual manufacturera del 2007. Disponible en WEB en: 

http://www.imebu.gov.co/documentos/observatorio/mercado_trabajo/Estudio%20Sector%20Me

talmecanico.pdf . consultado el 07/11/12 

 

http://www.metalactual.com/revista/15/entrevista_mipymes.pdf
http://www.imebu.gov.co/documentos/observatorio/mercado_trabajo/Estudio%20Sector%20Metalmecanico.pdf
http://www.imebu.gov.co/documentos/observatorio/mercado_trabajo/Estudio%20Sector%20Metalmecanico.pdf
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solo 46,  lo que evidencia una clara descompensación de la balanza comercial. Esta 

problemática también perjudica a países como Argentina, Brasil y México, aunque 

Colombia es el más afectado de todos en las pérdidas de competitividad por parte 

de la industria metalmecánica nacional, la cual se ve perjudicada debido a los bajos 

precios que las multinacionales orientales utilizan como estrategia, amparadas bajo 

los subsidios que el gobierno chino destina a esa industria. 

El PIB del departamento de Bolívar para el 2010 representaba el 4% del PIB 

nacional y superaba a departamentos como Atlántico con el 3,8%7. La industria 

portuaria, de construcción, de hidrocarburos y turística han sido algunos de los 

motores de la economía Cartagenera y por ende de Bolívar, a su vez, se han 

convertido en unas de las razones por las que actualmente Cartagena se ubica en 

el 5 puesto a nivel demográfico en Colombia, su ubicación en la Costa Caribe se 

convierte en un gran atractivo a nivel competitivo para muchas empresas y para el 

factor productivo de mano de obra, es la razón por la cual Cartagena se urbaniza 

actualmente de manera acelerada, grandes proyectos de construcción, transporte 

e industria  generan  necesidades  en el mercado que se convierten en 

oportunidades para las pequeñas y medianas empresas radicadas en el territorio 

Cartagenero. La industria metalmecánica es uno de los sectores alojados en 

Cartagena que tiene grandes oportunidades de desarrollo  por medio del 

aprovechamiento  de las oportunidades que genera la construcción, el transporte y 

la industria. Es por ello que es relevante el desarrollo de este proyecto, con el fin de 

analizar el grado de hacinamiento del sector metalmecánico y el crecimiento 

potencial y sostenible de las empresas del sector.  

                                                             
7  DANE. BOLETÍN DE PRENSA Bogotá, D. C., 25 de mayo de 2012. disponible en Web en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2010.pdf 
.consultado el 12/11/12 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2010.pdf
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1.4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  el nivel de hacinamiento cuantitativo y cualitativo del sector metalmecánico 

de la ciudad de Cartagena entre el periodo 2008 al  2012 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar  el comportamiento económico y empresarial del sector 

metalmecánico en la ciudad de Cartagena. 

 Conocer   los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y gestión de las empresas del sector metalmecánico en la 

ciudad de Cartagena. 

 Conocer  el nivel de crecimiento potencial y sostenible de las empresas del 

sector metalmecánico de la ciudad de Cartagena. 

 Establecer  el nivel de erosión Estratégica y de productividad del sector 

metalmecánico en la ciudad de Cartagena. 

 Describir  el impacto de las fuerzas competitivas bajo el esquema de Michael 

Porter en el sector metalmecánico de la ciudad de Cartagena. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES   

 

Como antecedentes del presente proyecto de investigación en primera instancia 

tenemos el DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN TURBULENCIA EMPRESARIAL 

EN COLOMBIA CASO SECTOR BEBIDAS  REALIZADO POR HUGO ALBERTO 

RIVERA RODRÍGUEZ ( CON ENFASIS EN EL SECTOR BEBIDAS), Grupo de 

investigación de la Universidad del Rosario en el año 2010; en él se “destaca un 

material investigativo con la finalidad de mostrar un análisis sobre el sector de 

bebidas en Colombia, identificando la forma en que cada una de las empresas 

estudiadas enfrentó la turbulencia en el entorno para perdurar en el tiempo”8. 

En el documento se destaca la descripción de cada una de las empresas objetos de 

estudio con diferentes indicadores que permite realizar comparaciones tanto de las 

empresas de la competencia como del entorno; se observa, que mediante la 

metodología de hacinamiento cuantitativo y cualitativo se llega a mirar el nivel de 

hacinamiento, es decir, como se encuentran las empresas con el entorno 

competitivo. No solo se habla de la factibilidad de las empresas por perdurar en el 

tiempo, si no de aspectos como competencia, poder de negociación, diagnóstico del 

sector, entre otros, que muestran el posicionamiento de la organización en el 

mercado actual. De igual forma, se busca  complementar el análisis desde una 

perspectiva mayor, teniendo en cuenta datos cuantitativos como el crecimiento 

potencial, erosión estratégica, análisis de  estados financieros, entre otros. 

                                                             
8 universidad del rosario; Rodríguez Rivera Hugo Alberto; turbulencia empresarial en Colombia caso 
sector bebidas 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/3292/1/Fasc%C3%ADculo70.pdf; Consultado 
el 23 de noviembre de 2012  
 



22 
 

En segunda instancia, se tiene  un trabajo de TESIS ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

DEL SUB- SECTOR DE DISEÑO E INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA PARA 

LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN COLOMBIA realizado por Camilo 

Murcia Adarraya y Paulo Alejandro Nieto Barrera, Universidad del Rosario, en él se 

destaca la “importancia y finalidad de la metodología de hacinamiento cuantitativo y 

cualitativo que permite la descripción y análisis del subsector estudiado en este caso 

del diseño e ingeniería en infraestructura para la extracción de petróleo en 

Colombia, destacando el desarrollo que ha tenido el sector y mostrando como se 

encuentra actualmente en cifras económicas y en los servicios que actualmente se 

ofrecen en el país”9,  También, en el trabajo se proporcionan las características tanto 

cualitativas como cuantitativas que ofrecen datos importantes a la hora de tomar 

decisiones, permitiendo reducir el tiempo y contribuir a tener alternativas con 

opciones y datos actuales y no hipótesis que de una u otra manera generarían 

incertidumbre dentro de la toma de decisiones para las estrategias a implementar 

en el curso de acción de las actividades de las empresas. 

Por último se tuvo en cuenta el trabajo de tesis ANALISIS ESTRUCTURAL DEL 

SECTOR ESTRATEGICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES, trabajo realizado por 

Cindy Pinzón Muñoz; en el cual se busca mediante la metodología de análisis 

estructural una percepción interna del sector y de su entorno, evaluando no solo las 

variables cualitativas si no cuantitativas, comparando empresas representativas del 

sector para determinar el nivel de hacinamiento y el panorama competitivo de la 

empresa objeto de estudio o del sector específico. Cabe mencionar la importancia 

de conocer el sector frente el cual se tomaran decisiones definitivas en el cauce y 

dirección de la organización. 

                                                             
9 Universidad Del Rosario Adarraga Murcia Camilo y Barrera Nieto Paulo Alejandro; análisis 
Estructural de diseño e ingeniería en infraestructura para la extracción de petróleo y gas natural; 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2780/1/1020714238-2012.pdf, consultado 23 
de noviembre de 2012  
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2.2. MARCO TEÓRICO: 

 

2.2.1 CONCEPTO DE  HACINAMIENTO. 

 

Las metodologías para el análisis de los factores tanto externos como internos se 

han desarrollado en gran medida, debido a la necesidad de reducir la incertidumbre 

en la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades en el marco 

organizacional.  Muchas veces en esta metodología la parte cuantitativa y la 

cualitativa se desarrollan de manera separada y posteriormente se realiza el análisis 

de la  relación existente entre las partes. “El hacinamiento es una patología 

estratégica encontrada en los sectores económicos que se caracteriza por los 

siguientes síntomas: erosión de la rentabilidad en el tiempo, tasa de mortalidad en 

crecimiento, tasa de natalidad en disminución, asimetrías financieras y pérdida de 

ventajas de largo plazo; los cuales se presentan como consecuencia de la imitación 

de las mejores prácticas de otras compañías para tratar de obtener resultados 

financieros que les garanticen perdurabilidad”10 

 

2.3.  TEORIAS QUE FUNDAMENTAN LA METODOLOGIA HACINAMIENTO 

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

Tradicionalmente las empresas han medido su nivel de competitividad para lograr 

entrar y mantener un nicho de mercado, logrando posicionarse en el mismo y buscar 

ventajas competitivas que les permitan estar siempre por encima de sus 

competencia y responder frente a cada una de las estrategias que sus competidores 

logran extender para impedir nuevas reacciones de las organizaciones participantes 

                                                             
10 universidad del rosario ,Rodríguez Rivera Hugo Alberto; turbulencia empresarial en Colombia caso 
sector bebidas;; 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/3292/1/Fasc%C3%ADculo70.pdf; consultado el 
23 de noviembre de 2012  
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dentro del mercado.  Por eso hablaremos de metodologías y tópicos necesarios 

para que las empresas y organizaciones se desenvuelvan en un mundo cambiante, 

logrando mantenerse y evaluarse dentro de un contexto globalizado, donde el 

crecimiento va de la mano de estrategias y  

Tecnologías que permitan reaccionar de manera ipso-facta frente al gran dinamismo 

de los mercados actuales.  

2.3.1 TEORIA MATEMATICA 

 

La teoría matemática surgió en la teoría administrativa a partir de cinco causas: 

1. El trabajo clásico sobre teoría de juegos de Von Neumann y Morgenstern (1947) 

y de Wald (1954) y Savage (1954) para la teoría estadística de la decisión. 

2. El estudio del proceso de decisión por Herbert Simón, el surgimiento de la teoría 

de las decisiones resaltaron una mayor importancia a la decisión que a la acción 

que de ella se deriva en la dinámica organizacional. 

3. la existencia de decisiones programables: simón había definido las decisiones 

cualitativas (no programables y tomadas por el hombre) y las decisiones 

cuantitativas (programables y programadas para la máquina.  

4. La computadora proporciono medios para la aplicación y desarrollo de técnicas 

de las matemáticas más complejas y sofisticadas. 

 5. La teoría matemática surgió con la utilización de la investigación operacional (IO) 

en el transcurso de la segunda Guerra Mundial. 

Siendo la teoría matemática una herramienta para construir modelos matemáticos 

necesarios para simular situaciones reales dentro de la organización. 
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2.3.2. ANALISIS ESTRATEGICO DEL SECTOR 

 

La metodología de análisis estratégico sectorial, desarrollada por Restrepo y Rivera 

(2008). En ella, se deben llevar a cabo cuatro pruebas para lograr una mayor 

comprensión de los acontecimientos en un sector estratégico. Estas son:  

•  Análisis de hacinamiento: estrategia para la identificación de los síntomas de 

enfermedad del sector, la cual se efectúa a través de la  Práctica de evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas.  

•  Construcción del panorama competitivo: metodología que permite la 

ubicación de las manchas blancas (oportunidades de innovación) que se 

encuentran en el sector estratégico. 

•  Estudio de competidores: prueba del análisis estructural que permite 

observar a los rivales en cuanto a su capacidad de crecimiento y la relación entre 

utilidades e ingresos. 

2.3.3. HACINAMIENTO CUANTITATIVO 

 

“El hacinamiento cuantitativo tiene como finalidad determinar el grado de asimetría 

en los resultados financieros del sector estratégico, para lo que se requieren 

cálculos estadísticos como la media, la mediana, el tercer cuartil, el coeficiente de 

variación y las tasas de mortalidad y morbilidad”11. 

Es necesario que el analista establezca los indicadores financieros que sirvan como 

elementos de comparación en el sector estratégico.  

  

                                                             
11 Restrepo puerta Fernando Luis y Rodríguez rivera Alberto Hugo; análisis estructural de sectores 
estratégicos; editorial universidad del Rosario segunda edición corregida y mejorada 
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2.3.4. HACINAMIENTO CUALITATIVO 

 

El hacinamiento cualitativo se debe efectuar para soportar y complementar la 

información del hacinamiento cuantitativo, hay que tener en cuenta que se presenta 

hacinamiento  debido a la imitación, la cual, erosiona su rentabilidad llegando a la 

convergencia estratégica. “El hacinamiento cualitativo tiene como finalidad 

identificar si el sector presenta imitación, razón que puede llevar a erosión de la 

rentabilidad para las empresas”12. 

 

2.3.5. TEORIA TOMA DE DECISIONES: 

 

La teoría de las decisiones nació con HERBERT SIMÓN, quién utilizó como base 

para explicar el comportamiento humano en las organizaciones. La teoría del 

comportamiento concibe la organización como un sistema de decisiones en el cual 

cada persona participa racional y conscientemente, escogiendo y tomando 

decisiones individuales relacionadas con alternativas más o menos racionales de 

comportamiento. Por tanto, la organización está llena de decisiones y 

acciones. 

IDALBERTO CHIAVENATO define la  toma de decisiones como el proceso de 

análisis y escogencia entre diversas alternativas para determinar un curso de acción 

 

2.3.6. MODELO DE MINTZBERG, RAISINGHANI Y THEORET  

 

Henry Mintzberg, Raisinghani y Theoret, describen un modelo para tomar 

decisiones estratégicas a nivel de la alta gerencia. 

Este modelo describe tres fases características:  

                                                             
12 Restrepo puerta Fernando Luis y Rodríguez rivera Alberto Hugo; análisis estructural de sectores 
estratégicos; editorial universidad del Rosario segunda edición corregida y mejorada 
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a) Primera fase: es la fase de identificación en la toma de decisiones estratégicas, 

comprende dos rutinas: la del reconocimiento de la decisión y la de diagnóstico. En 

el reconocimiento se identifican oportunidades, problemas y crisis. En el diagnostico 

se trata de comprender al máximo posible, los síntomas del problema y sus causas. 

Se identifica la necesidad para una decisión como una diferencia entre la 

información que se posee de una  situación actual y un estándar deseado.  

b) Segunda fase: fase de desarrollo, en esta fase se desarrolla una o más 

soluciones a un problema o a una crisis, o a la elaboración de una oportunidad.   

c) Tercera fase: fase de selección.  Se escoge la mejor alternativa.  La selección es 

un proceso de muchas etapas.  

2.3.7. ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

“El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con 

su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de 

la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su 

mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, 

para ello deberemos conocer o intuir lo antes posible:  

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado 

y realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con 

independencia de la tecnología empleada para ello.  

Con respecto al análisis de la situación, del cual partimos para la realización del 

proceso de planificación estratégica y del que podremos determinar las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la organización, se debe 

centrar, a su vez, en dos tipos de análisis: 

 Análisis externo. Supone el análisis del entorno, de la competencia, del 

mercado, de los intermediarios y de los suministradores. 
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 Análisis interno. Supone analizar la estructura organizativa de la propia 

empresa, y de los recursos y capacidades con las que cuenta”13. 

 

El modelo de las cinco fuerzas de la competencia que desarrollo Michael  Porter, 

amplia el campo para el análisis competitivo. Históricamente, al estudiar el ambiente 

competitivo, las empresas se concentraban en las compañías con las que 

rivalizaban en forma directa, lo que actualmente, se considera como el conjunto de 

formas alternativas en las que los clientes obtienen el valor que desean. 

 

2.3.8. LAS  5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL  PORTER 

 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación con los proveedores. 

 Poder de negociación con los clientes. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

  

                                                             
13 análisis competitivo,  González Muñís Rafael z; http://www.marketing-xxi.com/analisis-
competitivo-17.htm, consultado el 23 de noviembre de 2012  
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GRÁFICO 1. Las 5 fuerzas de Michael Porter  

 

FUENTE: MARKETING XXI HTTP://WWW.MARKETING-XXI.COM/ANALISIS-COMPETITIVO-

17.HTM  
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2.3.8.1. RIVALIDAD EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS: 

 

la rivalidad entre empresas que compiten suele ser la más poderosa de las cinco 

fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa solo tendrán éxito en la medida en 

que le ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las estrategias que 

siguen empresas rivales. 

 

2.3.8.2. EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES:  

 

El poder de negociación de los proveedores es la capacidad que tiene este de 

vender los insumos necesarios para la obtención de productos o servicio de una 

organización bajo sus condiciones.  El poder afecta la intensidad de la competencia 

en una industria, Especialmente cuando existe una mínima cantidad de proveedores 

y cuando solo existen unas cuantas materias primas. 

 

2.3.8.3. EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES:  

 

Poder de negociación de los compradores o clientes, se refiere a la capacidad que 

tienen estos para negociar la baja de los precios que les cargan las compañías en 

la industria, o bien, para elevar los costos de éstas al demandar una mejor calidad 

del  Producto y un mejor servicio. Al reducir los precios y elevar los costos, los 

poderosos compradores pueden sacar el mayor provecho de las utilidad. 

 

2.3.8.4. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES.   

 

Son las presiones competitivas que se originan por la amenaza de ingreso de 

nuevos rivales. Algunos factores que definen ésta fuerza son la existencia de 

barreras de entrada, las  economías de escala, las diferencias de producto en 

propiedad, el valor de la marca, los costos de cambio, los requerimientos de capital, 

el acceso a la distribución, las ventajas absolutas en costo, las ventajas en la curva 

de aprendizaje, las represalias esperadas, el acceso a canales de distribución y las 

mejoras en la tecnología. 
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2.3.8.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

 

“Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa. La política de 

productos sustitutivos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma 

función que el que fabrica la empresa en cuestión. Este concepto es el que hace 

que entre en competencia directa con el producto al que se le presenta como 

sustitutivo, ya que cumple la misma función dentro del mercado y satisface la misma 

necesidad en el consumidor. Los productos sustitutivos que entran en mayor 

competencia son los que mejoran la relación precio-rentabilidad con respecto al 

producto de la empresa en cuestión”14. 

 

2.3.9.  ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante 

la utilización de indicadores y razones financieras que sirvan como herramientas 

para el proceso de planeación, control financiero y la toma de decisiones. “Los 

elementos a tener en cuenta para el análisis son: la  información cuantitativa interna, 

cifras históricas y comparación con empresas del mismo sector”15.  

“La razón financiera, se define como la relación numérica entre dos cuentas o 

grupos de cuentas del balance general o del estado de resultado, obteniéndose   un 

cociente o producto absoluto que se interpreta como las veces que rota un activo o 

se convierta en efectivo. Por otro lado; los índices financieros indican la 

proporcionalidad que existe entre una cuenta o grupo de cuentas del balance 

general o del estado de resultados, cuyo producto se muestra en términos 

porcentuales y se interpreta como la participación dentro de un total”16. El análisis 

                                                             
14 análisis competitivo,  González Muñís Rafael z; http://www.marketing-xxi.com/analisis-
competitivo-17.htm, consultado el 23 de noviembre de 2012  
15 Fundamento de contabilidad y análisis financiero: Sánchez Gómez Piedad; escuela de ingeniería 
de Antioquia, Medellín 2007, consultado en web: 22 de septiembre de 2011. 
16 Análisis financiero y de gestión; Gaitán Estupiñan Rodrigo y Gaitán Estupiñan Orlando; editorial 
eco ediciones pág. 95 capitulo III 
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de las razones financieras, induce a determinar los problemas fundamentales de la 

empresa, en cuanto a debilidades y fortalezas internas en el manejo financiero”. 

El balance general estará asociado a las razones de liquidez, eficiencia y a los 

índices de endeudamiento, en tanto que el estado de resultados está asociado a las 

razones de productividad, desempeño y eficiencia.  

La liquidez mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones en 

el corto plazo, con el producto de convertir los activos corrientes en efectivo. Un 

aspecto importante para analizar sobre la liquidez es qué tan convertibles en 

efectivo son los activos corrientes y qué tan exigibles son los pasivos, teniendo en 

cuenta la naturaleza del sector donde se ubique la empresa. 

Las razones de eficiencia miden la capacidad de la administración para el manejo 

de los recursos financieros de la empresa y el grado de gestión en la conversión de 

activos en flujo de efectivo para el cumplimiento del objeto social.  

Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los resultados de las 

decisiones gerenciales en la administración de los recursos, este índice de eficacia 

no  se puede analizar independientemente, si no encadenar con la eficacia en la 

rotación de los activos para saber que factor está contribuyendo a la rentabilidad 

final.  

Por último, el índice de endeudamiento mide el grado de participación de los fondos 

provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones de la empresa. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA: La empresa es la unidad económico social en la que se integran 

elementos esenciales que se coordinan para lograr un objetivo final y desarrollar 

actividades económicas. Estos elementos se encuentran integrados por capital, 

trabajo y recursos 

HACINAMIENTO: patología estratégica encontrada en los sectores con 

características de erosión de la rentabilidad en el tiempo, tasa de mortalidad en 

crecimiento, tasa de natalidad en disminución, asimetrías financieras y perdidas de 

ventajas de largo plazo. 

CONVERGENCIA ESTRATEGICA: situación en la que un grupo de empresas en 

cierto sector estratégico desarrollan actividades similares y acciones estratégicas 

parecidas. 

SECTOR ESTRATEGICO: subsector dentro de la clasificación CIIU, constituido por 

empresas que rivalizan de forma directa y cuya rivalidad se encuentra limitada y 

afectada por las fuerzas del mercado (proveedores, compradores, bienes sustitutos 

o complementarios y el nivel de rivalidad) 

ANALISIS ESTRUCTURAL DE SECTORES ESTRATEGICOS: metodología 

utilizada para lograr la percepción de lo que ocurre en un sector estratégico 

CIIU:   es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas; tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías 

que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico y económico del 

sector empresarial. 

VENTAJA COMPETITIVA: Decisión que tiene una organización para enfrentar de 

manera exitosa la intensidad de las fuerzas del mercado. Es también la fortaleza y 

características que posee una empresa superior a las demás. 
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CAPITULO III. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.  ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto tiene como  objetivo reconocer el nivel de 

hacinamiento que tiene el sector de la metalmecánica de la ciudad de Cartagena; 

mediante la metodología de hacinamiento cualitativo y cuantitativo, este constituye un 

enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. El enfoque cualitativo estará dado a la 

exploración basada en entender y tener un panorama del sector metalmecánico de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Así mismo, la investigación tiene como objetivo la descripción del fenómeno, es decir, 

analizar las variables en que se encuentra el sector metalmecánico de manera 

profunda, identificando características y poder observar el nivel de hacinamiento y la 

perspectiva de crecimiento de la misma, el tipo de investigación que se lleva acabo con 

la presente investigación es descriptivo- explicativo. 

 

De igual manera, la investigación por la metodología empleada para medir el nivel de 

hacinamiento y la perspectiva de crecimiento se maneja un enfoque cuantitativo, que 

podrá medir el desempeño mediante herramientas cuantitativas que nos permita su 

identificación, valoración, descripción y análisis como es el caso de la mediana, de 

indicadores financieros que nos ayudara a construir todo el panorama competitivo de 

las empresa objetos de estudios frente al sector metalmecánico de la ciudad de 

Cartagena.  

De acuerdo con lo anterior, el proyecto busca analizar, explicar y medir el nivel de 

hacinamiento que se presenta en un sector importante y de crecimiento en la ciudad de 

Cartagena, para tomar decisiones frente al mercado y posicionamiento de las empresas 

en estudio. 
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3.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Fuente secundaria: Como fuente de información; tendremos información secundaria, 

la cual será comprendida por información suministrada por la superintendencia de 

sociedades, cámara de Comercio y el SIREM; esta última herramienta que permitirá la 

recolección de los aspectos financieros requeridos para el análisis cuantitativo del 

segmento de las empresas metalmecánica de la ciudad de Cartagena. 

Así mismo se hará uso de otras fuentes secundarias como revistas económicas, 

informes de coyuntura económica, libros, investigación y revistas económicas que se 

requiere para el análisis externo y cualitativo del sector metalmecánico de la ciudad de 

Cartagena. Es importante resaltar que se hará un proceso de selección aleatorio 

teniendo en cuenta variables como volumen de activos, volumen de ventas y número 

de  empleados. 

 

3.2.2. DELIMITACIÓN 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del presente proyecto, lo que se busca es 

realizar un estudio del hacinamiento cualitativo y cuantitativo del sector metalmecánico 

de la ciudad de Cartagena en el periodo comprendido del año 2008- 2012, por lo tanto 

la información necesaria para el desarrollo del proyecto se obtendrá de documentos, 

revistas especializadas en información económica de la ciudad de Cartagena, revistas 

investigativas y el SIREM (sistema de información de las superintendencia de 

sociedades). De igual manera todo se realizara en un tiempo estimado de  12 meses; 

tiempo prudente para la recolección de la información; organización de la información 

y su posterior análisis.  
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3.2.3. INSTRUMENTOS 

 

La técnica para la recolección de información o datos será a través de la recolección de 

información proveniente de fuentes secundarias pertinente al sector de la 

metalmecánica en revistas de coyuntura económica, investigaciones de la cámara de 

comercio, investigaciones de la ANDI, investigaciones de la ACOPI, de igual manera, 

se llevara a cabo el análisis de los estados financieros de las empresas de este sector, 

por medio del instrumento del SIREM; sistema que suministra la información requerida 

en cuanto a los estados financieros de la empresa en la ciudad de Cartagena.  

 

3.3. HIPÓTESIS  

 

En este punto se pretende realizar un vínculo entre el nivel de hacinamiento de las 

empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Cartagena en el periodo 

comprendido del año 2008 – 2011 y el crecimiento del sector. 

 

“El nivel de hacinamiento cualitativo y cuantitativo permite analizar y 

observar el nivel de concentración del sector metalmecánico de la ciudad 

de Cartagena en el periodo comprendido 2008- 2011” 

 

3.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez se haya realizado la recolección de información de las fuentes secundarias  se  

procede a la revisión teniendo en cuenta la veracidad y la fuente de donde esta 

proviene. La información recopilada se procesara y organizara mediante tablas y 

gráficas para su mayor entendimiento y mejor manipulación, con la ayuda de las 

herramientas estadísticas, informáticas como son Microsoft Word y Excel. 

Seguidamente, con los resultados obtenidos, luego de la previa organización de la 

información, se resolverán los diferentes objetivos de este proyecto de investigación, 

se caracterizara, explicara, analizara cada uno de ellos con su respectiva respuesta. 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE LA INFORMACION. 

3.5.1. OPERACIONALIAZACION DE VARIABLES CUANTITATIVAS. 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

OBJETIVO VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR FUENTE 

OBJETIVA Conocer   los 

indicadores 

financieros de 

liquidez, 

rentabilidad, 

endeudamiento y 

gestión de las 

empresas del 

sector 

metalmecánico en 

la ciudad de 

Cartagena 

 

 

 

 

-Liquidez. 

-Eficiencia. 

-Eficacia. 

-Endeudamiento. 

- Razón de 

endeudamiento 

-Margen bruto. 

-Margen neto. 

-Margen 

operacional. 

-ROA. 

-ROE. 

-Margen no 

operacional. 

-Ebitda 

-Sirem. 

-Balance general. 

-Estados de 

resultados. 

-Estados de flujos 

de efectivo. 

OBJETIVA Establecer  el nivel 

de erosión 

Estratégica y de 

productividad del 

sector 

metalmecánico en 

la ciudad de 

Cartagena. 

Erosión 

estratégica 

 

-ROA 

-ROE 

-Sirem. 

-Balance general. 

-Estados de 

resultados. 

 

productividad -Rendimiento del 

activo. 

-Eficiencia de 

operación. 

-Sirem. 

-Balance general. 

-Estados de 

resultados. 

 

OBJETIVA Conocer  el nivel 

de crecimiento 

potencial y 

sostenible de las 

empresas del 

sector 

metalmecánico de 

la ciudad de 

Cartagena. 

Crecimiento 

potencial 

sostenible 

Variación del PIB -Sirem. 

-Balance general. 

-Estados de 

resultados. 

-Estados de flujos 

de efectivo. 

Fuente: Diseño de los autores con base a lecturas relacionadas en el Marco Referencial 
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3.5.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES CUALITATIVAS. 

TIPO DE 

VARIABLE 

OBJETIVO VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR FUENTE 

SUBJETIVO Identificar  el 

comportamiento 

económico y 

empresarial del 

sector 

metalmecánico en 

la ciudad de 

Cartagena. 

Comportamiento 

económico. 

-PIB de Cartagena 

- inflación 

-Empleos 

indirectos 

-Empleos directos 

-Exportaciones 

-Importaciones 

-Producción neta 

-Revistas de 

coyuntura 

económica 

-Investigaciones 

de la Cámara de 

Comercio 

Comportamiento 

empresarial 

Cadena productiva 

-Historia del sector 

-Productos del 

sector 

-Integraciones 

-Alianzas 

estratégicas 

-Revistas de 

coyuntura 

económica 

-Investigaciones 

de la Cámara de 

Comercio 

SUBJETIVO Describir  el 

impacto de las 

fuerzas 

competitivas bajo 

el esquema de 

Michael Porter en 

el sector 

metalmecánico de 

la ciudad de 

Cartagena. 

Fuerzas 

Competitivas 

-Competencia 

-Productos 

sustitutos 

-Nuevos 

competidores 

-Clientes 

-Proveedores 

-Sirem 

FUENTE: DISEÑO DE LOS AUTORES CON BASE A LECTURAS RELACIONADAS EN EL MARCO REFERENCIAL 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para el desarrollo del proyecto, se toma como herramienta principal la base de datos 

suministrada por la superintendencia de sociedades, descargada a través de la 

plataforma del Sirem, en el siguiente enlace: 

(http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp); esta base de datos fue 

sometida a un proceso de filtrado, utilizando los criterios del sector: industria 

metalmecánica derivada  y del departamento: Bolívar. Las empresas resultantes de 

este proceso pueden ser observadas en la siguiente tabla. De las cuales no se tomó 

en cuenta la Ferretería Ignacio sierra sucesores Ltda., por llevar a cabo actividades 

anexas de comercialización. 

TABLA N° 1. EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO DERIVADO; 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA-BASE DE DATOS SIREM 

  

RAZON SOCIAL CIUDAD CIIU NIT 

BUSTOS REYES & CIA LTDA CARTAGENA D2812 890404923 

COLMENACONDUIT  LTDA TURBACO D2899 800146473 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA CARTAGENA D2811 800197527 

FERRETERIA IGNACIO SIERRA SUCESORES LTDA                                         CARTAGENA D2893 800231751 

H.J.R. CIA S.A.S CARTAGENA D2892 806005773 

IMETALES CARTAGENA D2811 800192507 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. CARTAGENA D2811 890403979 

INVERSIONES CASCABEL S A CARTAGENA D2899 800217481 

S.M TABARES & CIA. S. EN C. CARTAGENA D2899 806005516 

TUBOS DEL CARIBE LTDA                                              CARTAGENA D2899 800011987 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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4.2. IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO Y EMPRESARIAL DEL 

SECTOR METALMECANICO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

4.2.1. COMPORTAMIENTO ECONOMICO: 

ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS SECTORIALES 

 

GRAFICO N° 2. INGRESOS OPERACIONALES SECTORIALES 

 

La anterior grafica denota el comportamiento de la participación de los ingresos 

operacionales con relación a los ingresos totales entre el 2008 y 2012 para  el sector 

metalmecánico, manufacturero y la industria en general tanto a nivel de Bolívar como 

a  nivel nacional. Lo importante a resaltar es que la participación de  los ingresos 

operacionales de la metalmecánica bolivarense se encuentran por debajo de la  tasa 

de participación de los ingresos operacionales de la metalmecánica nacional para 

todos los años, lo que demuestra que aun Bolívar no ha desarrollado un clima 

industrial propicio para que las empresas del sector se puedan concentrar de lleno 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA- BASE DE DATOS SIREM



41 
 

en la explotación de las actividades primarias de su objeto social, por lo cual, deben 

recurrir a buscar nuevas formas para generar ingresos, sin embargo, se observa 

también que entre el 2008 y 2013 en términos generales se ha visto un crecimiento  

en la participación, pasando en el 2008 del 88% y llegando paulatinamente al 91,13% 

en el 2012, lo que demuestra una recuperación en las actividades operacionales del 

sector metalmecánico bolivarense como también a nivel nacional,  la cual  ha sido 

de alrededor del  2,58% que en comparación con el 3,13% de Bolívar , lo que se 

traduce en una evolución en la industria bolivarense. Llevando a que esta pueda 

transformarse y obtener la naturaleza que caracteriza esta industria en las principales 

ciudades colombianas.    

Otro punto de trascendencia es señalar que la manufactura a nivel nacional se 

encuentra relativamente por encima  en la tasa de participación de los ingresos 

operacionales de todos los sectores a nivel nacional en los últimos años, lo que 

demuestra que el sector manufacturero es uno de los sectores más estables a  nivel 

nacional, sin embargo, en Bolívar aun el sector no ha logrado establecerse de igual 

forma, principalmente en los últimos años, en donde ha perdido  terreno en 

comparación con el 2008, año en el cual estuvo por encima  con el 91,66% en 

comparación con el 91,06% de todo los sectores a nivel nacional. 

Por otro lado, se observa que la participación  de los  ingresos operacionales  en 

relación a la totalidad de los ingresos de todos los sectores a nivel de Bolívar se 

encuentran mucho mejor que los índices de todos los sectores a nivel nacional en 

los años de estudio, lo que lleva a concluir que en Bolívar hay sectores de mucha 

más estabilidad operacional, relacionando esto con el comportamiento de la 

manufactura a nivel bolivarense y nacional se llega a la conclusión que Cartagena  

aún  no tiene las condicione idóneas para el desarrollo industrial que poseen algunas 

ciudades de Colombia. 

En este mismo orden de ideas, La metalmecánica bolivarense como muestra la 

gráfica N°3, ha tenido que recurrir a explotar actividades que no constituyen su 

carácter operacional, con el fin de obtener ingresos adicionales que ayuden  a la 

empresa a nivel financiero, si se observan los datos, se percibe que entre el 2008 y 
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2009 los ingresos no operacionales constituyeron más del 10% de la totalidad de los 

ingresos en la metalmecánica de Bolívar, comparada con tasas de alrededor del 6% 

para estos años a nivel nacional, se concluye que aun esta industria se ve obligada 

a recurrir a nuevas formas de conseguir ingresos, No obstante, se observa que esta 

tasa se ha reducido hasta el 8,87% para el año 2012, lo que refleja una mejoría a 

nivel local en este tipo de industria. 

GRAFICO N° 3. INGRESOS NO OPERACIONALES SECTORIALES 

 

Se destaca  que la tasa de ingresos no operacionales de la industria metalmecánica 

nacional se encuentra por debajo de la tasa de ingresos no operacionales de todos 

los sectores nacionales para todos los años de estudio, resaltando que este sector 

se encuentra estable, pues su dependencia a otra fuente de ingresos no es muy alta, 

no obstante, se ve rezagada con otros sectores manufactureros a nivel nacional a 

partir del 2010, reflejando que la recuperación de los sectores manufactureros  a 

nivel general ha sido mayor que la recuperación de la metalmecánica. 

Por otro lado hay que denotar el impacto que tuvo la recesión económica del 2008, 

que influyo directamente en los ingresos de las empresas nacionales en los años 
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subsiguientes, se denota el gran impacto que tuvo a nivel de Bolívar, no solo en la 

metalmecánica, si no a nivel manufacturero, principalmente en el año 2009,  mientras 

que el impacto a nivel nacional fue principalmente en el año 2008. 

Otro punto de gran importancia analizar son los costos de prestación de servicios del 

sector, la gráfica N°4, expone la participación de los costos con relación a los 

ingresos operacionales. 

GRAFICO N° 4. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 
SECTORIALES 

 

si bien, se observa que normalmente los costos a nivel general en Colombia 

representan alrededor del 73% y situación similar presenta la manufactura nacional 

como lo evidencia la gráfica, seria deducible que la metalmecánica se encontrara en 

tasas cercanas a estas, no obstante, se observa que los costos de la metalmecánica 

nacional circundan en alrededor del 80,7% más que los costos de la economía 

colombiana, y la problemática se agrava, cuando se  consultan los datos  a nivel de 

bolívar, la economía bolivarense maneja una tasa de costos de más del 80%, 
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reflejando así problemas de competitividad frente a otras regiones colombianas, 

problema, que puede estar relacionado al poco desarrollo industrial que caracteriza 

la zona costera nacional y teniendo en cuenta que las actividades principales y más 

estables de la región están relacionadas al comercio, como se destacaba 

anteriormente en la gráfica N°3,un factor de gran incidencia en los costos es el 

transporte, el cual puede estar influyendo en la alta participación de los costos a nivel 

bolivarense. 

Es imprescindible destacar que para el 2008 la manufactura bolivarense tenia tasas 

por debajo del promedio de todos los sectores de la región,  83,47% y 88,67% 

respectivamente, reflejando que la manufactura  a nivel local puede convertirse en 

un objetivo de inversión, pues una tasa más reducida en los costos refleja un margen 

de contribución mucho mayor y por ende una recuperación de la inversión mucho 

más acelerada, no obstante, la manufactura a nivel de Bolívar se encuentra aún en 

desventaja frente a la manufactura nacional, como lo demuestran las tasas de 

representación de los costos de prestación de servicios, las cuales para todos los 

periodos son de alrededor de 14% más bajas. Otro punto de gran relevancia es el 

comportamiento de los costos en el periodo de estudio, el cual ha sido creciente de 

manera uniforme para la manufactura a nivel bolivarense, reflejando la disminución 

de la rentabilidad industrial en Bolívar, y llevando a que se exploten otro tipo de 

actividades como el comercio, característico de la zona norte colombiana. 

En este mismo orden de ideas, es importante comparar el comportamiento de la tasa 

de costos del sector metalmecánico bolivarense  con el comportamiento nacional, se 

observa que para el 2008, los costó de la prestación de servicios metalmecánicos en 

Bolívar representaban solo el 70,47% y a nivel nacional los costos eran del 80,49%, 

lo cual convertía la metalmecánica en Bolívar en un sector de gran atractivo 

económico, además a nivel industrial era la actividad más rentable en la región, pues 

la tasa de costos promedio de la manufactura era del 83,47% para ese mismo 

periodo, sin embargo, este atractivo se ha perdido en los últimos años de estudio, 

para el 2012, la tasa de costos del sector metalmecánico en Bolívar ascendió al 

87,34%, un aumento de alrededor del 24% en 4 años, si bien el comportamiento de 
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los costos a nivel general ha sido creciente en el periodo de estudio para Bolívar, el 

incremento es desproporcionado cuando se compara con el incremento de los costos 

de la manufactura bolivarense  y la economía bolivarense, los cuales fueron del 

4,8%, y el 2,4% respectivamente entre el 2008 y 2012, reflejando de esta manera 

problemas económicos en el sector, volviéndolo poco atractivo financieramente.  

Tal como evidencia la gráfica N°5, Bolívar se ha caracterizado por estar en 

desventaja a nivel nacional, si se observa a nivel general se logra percibir que la 

utilidad bruta de la economía bolivarense representa las tasas más bajas para el 

periodo de estudio, de hecho para el 2008, fue del 11,33% y su comportamiento ha 

sido regresivo en los años siguientes, llegando al 9,21% para el 2012. Situación 

negativa cuando se compara este dato con las tasas de  utilidad bruta de la economía 

nacional, la cual la duplica. Estas bajas tasas a nivel económico en Bolívar 

representan dificultades a nivel financiero de las empresas que tal vez están 

relacionadas al poco desarrollo industrial característico de la zona costera norte 

colombiana, lo que obliga a todos los sectores económicos a negociar directamente 

con empresas del interior del país, aumentando los costos de transportes, o en su 

defecto a negociar con intermediarios que aumentan los costos de las materias 

primas y de la prestación de servicios. 

Es importante denotar  que a nivel manufacturero las tasas brutas de utilidad en 

Bolívar son mayores a la tasa promedio de la economía  de la región, lo que refleja 

que el sector industrial local presenta ciertas ventajas frente a otros grupos 

económicos, sin embargo las tasas presentan el mismo patrón decreciente para el 

periodo de estudio, pasando del 16,5% en el 2008 al 12,50% en el 2012, tendencia  

que se presenta a nivel bolivarense, pues la manufactura nacional presenta 

fluctuaciones que no refleja un patrón de comportamiento; permaneciendo entre el 

26 y 27%, lo que lleva a concluir que en Bolívar los sectores manufactureros 

presentan desventajas competitivas relacionada con  sus costos, afectando 

trascendentemente las tasas de utilidad. 
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GRAFICO N° 5. UTILIDAD BRUTA SECTORIAL. 

 

A nivel metalmecánico la  asimetría  en las tasas no es tan notoria como 

anteriormente se describió a nivel manufacturero y en la economía general, la 

metalmecánica bolivarense tuvo su mejor rendimiento bruto en el 2008,  año en el 

cual la utilidad bruta de la metalmecánica en Bolívar fue del 11,22%, y la tasa de la 

metalmecánica nacional del  25,40%para el mismo periodo, no obstante, para el 

2009 disminuyo a tan solo el 12,47% y posteriormente  aumento casi al 17% 

,disminuyendo posteriormente para el 2012 al 12,66%. Estos datos comparados con 

las tasa de la metalmecánica nacional reflejan la gran inestabilidad presente en el 

grupo económico local, además es importante recalcar que se encuentran de igual 

forma por debajo, aunque la diferencia sectorial a nivel nacional y local no es tan 

dramática como en la manufactura o más aun en la economía en general, refleja que 

el sector metalmecánico en Colombia presenta condiciones algo menos 

desfavorables que otros sectores económicos. 

Otro factor de relevancia analizar es la utilidad operacional, la cual refleja de manera 

más exacta la situación financiera de la empresa, si bien las gráficas N°4 y 5° 
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denotan la situación de costos y los márgenes brutos de utilidad respectivamente, la 

gráfica N°6 describe el margen de utilidad teniendo en cuenta los gastos 

operacionales inmiscuidos en las operaciones de las organizaciones. 

GRAFICO N° 6. UTILIDAD OPERACIONAL SECTORIAL. 

 

Se percibe a primera vista la gran problemática que presenta la metalmecánica local, 

si bien, en el primer año los rendimientos fueron bastante positivos, los años 

posteriores se han caracterizado por pérdidas operacionales, para el 2009, las 

pérdidas a nivel operacional representaron el 5,15% y en el 2012 el 3,39%, reflejando 

que a nivel local la metalmecánica no se encuentra bien establecida financieramente 

para crear valor, además, Bolívar presenta las tasas operacionales de utilidad a nivel 

general más bajas, reflejando así que en la región las actividades económicas no se 

logran establecer con la misma competitividad que otras en  Colombia, no obstante, 

hay que resaltar que la manufactura en esta ocasión lidera las tasas de utilidad, 

reflejando que a nivel industrial  Cartagena se puede convertir en un foco de 

inversión, si bien el comportamiento es decreciente,  aún se mantienen tasas 

positivas, y la diferencia con el promedio nacional para el año más crítico, es decir, 
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el 2012, es de tan solo del 4,6%, que comparada con la diferencia para el mismo año 

de la metalmecánica que es del 7,62% y de la economía en general que es del 

8,03%, refleja que la manufactura no se encuentra en tan pésimo estado como otras 

actividades de la región. 

En el mismo orden de ideas, es importante resaltar la inestabilidad bolivarense, 

reflejada en el comportamiento decreciente que caracteriza la región en el periodo 

de estudio, comparada con las tasas casi constantes  a nivel nacional, si se observa 

la manufactura en el periodo de estudio su variación  anual ha sido minúscula, y en 

el periodo se ha logrado mantener en alrededor del 6,80%, a nivel metalmecánico 

los últimos años también se han caracterizado por mantenerse sobre el 4% y a nivel 

general la economía nacional ha logrado tener un aumento en la  eficiencia 

operacional  en el periodo de  0,33%, que si bien no es groso, refleja que la economía 

nacional está evolucionando de manera positiva, lo que obligaría a exigir más de los 

demás sectores. 

Comparando  las tasa de utilidad bruta y operacional a nivel bolivarense  para todos 

los periodos de estudio se  observa que la economía bolivarense presenta una 

disminución promedio del  9,41%, la manufactura del 10,17% y la metalmecánica del 

15,70%, reflejando que en Bolívar  aun el sector manufacturero se encuentra en 

desventaja operacional frente a otros sectores económicos en la región, sin embargo, 

es la metalmecánica la actividad manufacturera que presenta la mayor tasa de 

disminución de la tasa de utilidad, lo que describe que las empresas del sector deben 

asumir grandes gastos y costos operacionales que disminuyen su tasa de utilidad de 

tal forma, por lo cual, el sector se convierte en una de las actividades menos 

atractivas para la inversión. 
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Por otra parte es importante también hacer la comparación con las tasas nacionales, 

a nivel nacional la economía en general presenta disminuciones de la tasa de utilidad 

bruta a la tasa de utilidad operacional de alrededor del 19,59%, una tasa mucho más 

alta que la tasa de la economía bolivarense, es decir, a nivel local la economía 

presenta menso gastos operacionales  que a nivel nacional, por otra parte, la 

manufactura y la metalmecánica presentan disminuciones del 21,99% y del 12,012% 

respectivamente, las cuales comparadas con las tasa de disminución de Bolívar 

reflejan que la economía local a nivel manufacturero no debe asumir tantos gastos y 

costos operacionales como a nivel nacional, sin embargo, la metalmecánica es la 

actividad que no entra en esta afirmación, debido a que la tasa de disminución de la 

utilidad bruta a la operacional es menor a nivel nacional que a nivel local, es decir, a 

nivel bolivarense la metalmecánica debe asumir muchos más gastos operacionales 

que a nivel nacional, lo que  traduce que la metalmecánica Bolivarense no se ha 

logrado desarrollar de buena forma. 

La grafica N° 7, evidencia la utilidad antes del factor impositivo, y la cual refleja de 

cierta forma la eficiencia de la empresa para crear valor, si se observa claramente y 

se compara con la gráfica anterior se evidencian unas pequeñas asimetrías en la 

tendencia o comportamiento de las tasas de utilidad, por ejemplo, la manufactura 

bolivarense, presenta una reducción promedio de la utilidad operacional del 1,63%, 

sin embargo, es el año 2008 en el que presenta la reducción  más evidente, la cual 

fue de alrededor del 3%,en los años posteriores la reducción fue de menos del 1,5%, 

lo que refleja que la manufactura en Bolívar ha logrado disminuir el impacto no 

operacional de la industria, ya sea aumentando los ingresos no operacionales o 

disminuyendo los gastos no operacionales. 

Para el caso de la manufactura nacional el comportamiento ha sido muy similar, de 

hecho la industria manufacturera a nivel nacional presente los mismos impactos 

económicos, como se percibe cuando se analiza las tasas promedio de disminución 

de las utilidades, la cual es del 1,64%, es decir, igual a la tasa de disminución de las 

utilidades operacionales a la utilidad antes de impuestos, y en los años posteriores 

las tasas de reducción han sido muy similares. 
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GRAFICO N° 7. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SECTORIAL. 

 

Para el caso de la metalmecánica, se presenta una desviación  con relación al 

comportamiento promedio de la manufactura, para este caso, la tasa de reducción 

es del 0,73%, reflejando que la metalmecánica ha logrado reducir el impacto no 

operacional, y más aún para los años 2010 y 2012, cuando el resultado no 

operacional fue positivo reflejando tasas de crecimiento del 3,63% y 1,89% 

respectivamente, aumentando de esta forma la utilidad antes de impuesto. Si bien 

es bueno que las empresas logren aprovechar todas las oportunidades del mercado, 

estos datos reflejan que la metalmecánica aún debe acudir a estrategias no 

operacionales como disminuir gastos y aumentar ingresos no operacionales, si se 

observa detenidamente  se percibe que la metalmecánica en Bolívar es el sector más 

afectado, reflejando pérdidas para tres periodos. Para el caso de la metalmecánica 

nacional las reducciones son de alrededor del 2,35%, lo cual refleja que el sector se 

encuentra en desventaja cuando lo comparamos con la manufactura nacional y más 

aún con el promedio general de la economía nacional la cual tiene una  tasa promedio 

de disminución del 0,6%. 
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Otro dato importante se relaciona con la de la tasa de utilidad antes de impuesto de 

la economía local, que en comparación con la tasa de utilidad operacional aumento 

exactamente para los mismos años que la metalmecánica, 2010 y 2012, reflejando 

que la economía bolivarense debe enfocar esfuerzos en factores que no constituyen 

sus aptitudes centrales de negocio. 

Si se observa la gráfica N°8, se resalta el mismo comportamiento que presenta la 

gráfica anterior, solo se denota la reducción impositiva, de hecho la reducción 

promedio circunda en alrededor del 2% a nivel nacional, no obstante, se destaca que 

la economía bolivarense presenta una disminución más baja que el promedio, siendo 

de alrededor del 0,7%, lo que refleja que en Bolívar el gobierno ha incentivado la 

creación y desarrollo de empresas con el fin de promover el desarrollo de la región. 

Por otra parte la manufactura también presenta tasas de disminución más bajas que 

el promedio, siendo  este del 1,2% y la manufacturera nacional del 1,8%, resaltando 

la relevancia que el gobierno le ha dado al aparato productor del país. 

GRAFICO N° 8. GANANCIAS Y PÉRDIDAS SECTORIAL. 
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Por otra parte, es de gran relevancia analizar el sector metalmecánico,  a nivel 

nacional la manufactura se encuentra muy bien, teniendo en cuenta que hace parte 

del sector manufacturero la disminución es menor, siendo esta del 1,43% en 

promedio y la manufactura nacional del 1,8% como se mencionó anteriormente, sin 

embargo, no es lo mismo para la metalmecánica en Bolívar, la cual presenta tasas 

de reducción promedio para el periodo de alrededor del 2,40%, tasa sumamente alta 

comparada con la tasa  de reducción promedio de la metalmecánica nacional, 

aunque cabe anotar que esta tasa está relacionada con los excelentes resultados 

del periodo 2008, los cuales fueron gravados  tributariamente debido a los buenos 

resultados del sector en la región. 
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ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS SECTORIALES  

 

GRAFICA 9. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS TOTALES (SECTORIAL) 

 

En esta gráfica, se puede observar cómo el crecimiento de ingresos totales del sector 

metalmecánico de Bolívar es menor que el crecimiento de ingresos totales  de la 

metalmecánica nacional, esta última ha tenido su mayor crecimiento en el año 2011; 

representado por el 7%, al igual que la metalmecánica de Bolívar representada en 

un 17%, mostrando un  mayor crecimiento que la tasa  nacional. Con respecto a la 

manufactura, el crecimiento más importante estuvo reflejado para el año 2011 con 

un 18%; de igual manera la manufactura de Bolívar tuvo su mayor crecimiento para 

este mismo año, representando un 24%, aun mayor que la nacional pero por debajo 

del crecimiento de otros sectores con un 35%. 

Este crecimiento de ingresos totales muestra como el sector de la metalmecánica 

lleva un ritmo de crecimiento positivo a partir del año 2010 al 2012, a diferencia del 

año 2009 que correspondió a un porcentaje negativo, al igual que en los demás 
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sectores de la industria este año se caracterizó por reflejar  tasas  negativas, sin 

embargo, para el año 2010; la metalmecánica de Bolívar reflejo un porcentaje del 8% 

en ingresos totales, la metalmecánica nacional arrojo un porcentaje del 0%  y la 

manufactura nacional reflejo un 6% a diferencia de la manufactura en Bolívar que 

para este año también reflejo operaciones negativas con  un -19%. Finalmente para 

el 2012 la manufactura de Bolívar represento un -11% de operación en ingresos 

totales a diferencia de la manufactura de Bolívar que presento un 4%; para la 

metalmecánica de Bolívar y la nacional se presentó un porcentaje del 10% y del -2% 

respectivamente, mostrando que la operación metalmecánica para este periodo en 

el Mercado de Bolívar tuvo un crecimiento mucho más favorable que la 

metalmecánica nacional y la manufactura nacional y local. 

Para el caso de los otros sectores a nivel nacional y local para el año 2012 las tasas 

de crecimiento fueron del 1% y del 5% respectivamente, siendo estos menores a las 

tasas presentadas por el sector metalmecánica tanto nacional como de Bolívar. 

Lo anterior se refleja que la metalmecánica de Bolívar presenta comportamientos de 

crecimiento en los años analizados, por lo que lleva a concluir la tracendencia de 

este sector dentro del mercado colombiano, Cabe mencionar por su operación a nivel 

de departamento y nacional; aunque, cabe mencionar que la metalmecánica 

nacional presenta fluctuaciones en las operaciones durante los años de estudio. 
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GRAFICA 10. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS OPERACIONALES (SECTORIAL) 

 

En la anterior grafica puede observarse la tasa de crecimiento de ingresos 

operacionales evidenciándose, un mayor crecimiento para el sector metalmecánico 

de Bolívar, con un 21%, comparado con el crecimiento  de la metalmecánica nacional 

equivalente al 7% para el 2011.  Con referencia a la manufactura nacional para el 

2011 esta creció en un 18%, estando por debajo de la tasa de crecimiento de la  

manufactura de la región  el cual creció en un  24% para el mismo año. 

Representando que a nivel local la región se ha venido recuperando a tasas 

representativas después de la crisis presentada a inicio del periodo de estudio, no 

obstante se evidencia que tanto la manufactura como la metalmecánica se encuentra 

por debajo de la tasa de crecimientos de los otros sectores a nivel nacional como de 

Bolívar. 
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Sin embargo, para el 2009 la manufactura nacional y la manufactura de Bolívar 

obtuvieron tasas decrecientes equivalentes al -9% y el -15% respectivamente; para 

la metalmecánica  nacional y local, la tasa represento el 14% y -52% 

respectivamente, denotándose el decrecimiento  para la metalmecánica en Bolívar a 

diferencia de la metalmecánica nacional que solo tuvo un -14% pero aun así sigue 

siendo una tasa de decrecimiento importante. 

Para el 2010 la manufactura de Bolívar  reflejo una tasa de crecimiento  del -15% y 

la manufactura  Nacional un 8%. Para la metalmecánica de Bolívar el crecimiento 

estuvo dado por un 10% mayor que la metalmecánica nacional que solo se reflejó en 

1% de ingresos operacionales. 

Para el periodo en estudio 2012, la manufactura de Bolívar y la manufactura nacional 

presentaron tasas del -11% y del 4% respectivamente, en cuanto a la metalmecánica 

nacional, la tasa fue del  -2% a diferencia de la metalmecánica de Bolívar que mostro 

un porcentaje del 11% reflejando que para este año el sector en Bolívar obtuvo 

ventas significativas comparadas con el año inmediatamente anterior.  

Teniendo en cuenta la información suministrada en la gráfica y el resumen de la 

misma descrita en punto anterior se debe anotar que la metalmecánica a nivel de 

ingresos operacionales muestra resultados positivos y una estabilidad a nivel de 

participación dentro del mercado colombiano frente a los demás sectores; pues bien 

en el periodo estudiado se observa que la metalmecánica en cuanto a ingresos 

operacionales mantiene saldos positivos y estables durante el periodo en estudio, a 

diferencia de los demás sectores los cuales presentaban un porcentaje por debajo 

del sector metalmecánico. 

Lo que concluye que el sector de la metalmecánica es un sector con gran crecimiento 

en Colombia que se vio afectado principalmente por la crisis económica que ha sido 

el principal factor de decrecimiento  de la industria, no obstante el sector se ha venido 

recuperando.  
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GRAFICA 11. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS NO OPERACIONALES 
(SECTORIAL) 

 

De la gráfica anterior se puede anotar que el crecimiento de ingresos no 

operacionales de los sectores en Colombia, tienen una tendencia negativa para los 

años 2009 y 2010, ya para el año 2011 los sectores muestran un crecimiento en los 

ingresos operacionales, siendo mayor en los otros sectores de la industria 

colombiana. En cuanto a la industria manufacturera se muestra un porcentaje de 

crecimiento del 26% para el año 2011 y a nivel de Bolívar este crecimiento es aún 

menor representado en un 21%.  

Para el tema en estudio el sector metalmecánico a nivel nacional muestra un 

crecimiento mayor que el evidenciado en el sector de la manufactura pero menor que 

el porcentaje representado para los otros sectores de la economía colombiana. Por 

tanto se pueden inferir que la metalmecánica en cuanto a los demás sectores de la 

economía colombiana presenta un porcentaje de crecimiento menor en ingresos no 

operacionales, es decir no directamente de actividad comercial principal. 
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Como se mencionó anteriormente  el año 2009 reflejo una tendencia negativa en  

casi el 100% de los sectores; pero la manufactura de Bolívar reflejo saldo positivo 

con un 16%, lo que refleja  que la manufactura de Colombia presenta un alto grado 

de ingresos operacionales que les permite mantenerse en el mercado no solo de los 

ingresos directamente relacionados con su actividad propia comercial; para este 

mismo año se anota que tanto la metalmecánica nacional como la metalmecánica de 

Bolívar obtuvieron tasas de decrecimiento, lo que refleja que las empresas 

metalmecánicas para ese año  reflejando que la metalmecánica más del 50% está 

representando por los ingresos totalmente relacionado con su objeto social, 

reduciendo los ingresos por actividades no relacionadas. 

Para el año 2010 se mantiene la tendencia negativa en la totalidad de los sectores, 

la manufactura de Bolívar pasa al -49% de tasa de crecimiento de ingresos no 

operacionales, la manufactura nacional a  un -23%. En cuanto a la metalmecánica 

de Bolívar y la nacional se presentaron decrecimiento en un  -41% y del -20% 

respectivamente  

Para el año 2012 algunos sectores presentan tasas de crecimiento considerables, 

como se puede observar en la gráfica, la manufactura de Bolívar sigue presentando 

un decrecimiento del -12% igual que la metalmecánica nacional  equivalente al -8% 

que a diferencia de la metalmecánica de Bolívar equivalente al 8%, refleja que el 

sector en Bolívar aún debe central esfuerzos en la obtención de recursos no 

relacionados a sus actividades principales, demostrado que aún existe inestabilidad 

en la región y en el sector industrial principalmente.  
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GRAFICA 12. TASA DE CRECIMIENTO COSTO DE VENTA (SECTORIAL) 

 

El costo de venta, es aquel costo en que incurren las empresas para el desarrollo de 

sus actividades principales fabricación de  productos o prestación de servicio, en este 

punto la gráfica muestra que la tasa de crecimiento de los costos  de venta para el 

año 2009  represento claras disminuciones, evidenciando una gran gestión de estos 

o en su defecto una disminución colosal de los ingresos que llevo a la reducción. 

Para el año 2010 se percibe que la manufactura nacional represento la tasas más 

altas en cuanto a los costos en un 7%, en el 2011 demostró un claro crecimiento 

para toda la economía, lo que se relaciona principalmente a hecho que para este año 

los ingresos operacionales en Colombia aumentaron en similares proporciones, igual 

comportamiento evidencia el año 2012.  

En términos generales al final del periodo podemos denotar que los costos de la 

metalmecánica en Bolívar, aumentaron colosalmente que si bien se relaciona a los 

ingresos operacionales para ese año, la poca proporción demuestra que la 

metalmecánica local aún carece de una excelente gestión de costo que le permitiera 

a las empresas aprovechar estas gestión como a su vez los incrementos de las 

ventas, para el caso nacional la metalmecánica evidencia una situación particular, 

Suma de
2008

Suma de
2009

Suma de
2010

Suma de
2011

Suma de
2012

Manufactura- bolivar -13% -15% 26% -11%

Manufactura- nacional -10% 7% 20% 3%

Metalmecanica- Bolivar -40% 5% 20% 16%

Metalmecanica- Nacional -13% 1% 6% -2%

Todos sectores- Bolivar -16% 3% 35% 5%

Todos sectores- nacional -7% -1% 30% 3%

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%

TASA DE CRECIMIENTO COSTO DE VENTA

FUENTE: ELABORACION PROPIA- BASE DE DATOS SIREM



60 
 

puesto que los ingresos decrecieron en mayor proporción que los costos 

evidenciando que las empresas del sector  metalmecánico en otras ciudades 

presentan niveles de gestión mucho más eficientes  

Por último  se denota para el último año que la manufactura en Bolívar tuvo una 

reducción de costos importantes, no obstante esta tiene total relación con la 

disminución de los ingresos. Para el caso nacional la bilateralidad de estos dos 

componentes es total de hecho el aumento presentado en el último periodo tiene 

total relación evidenciado en los ingresos 

GRAFICA 13. TASA DE CRECIMIENTO UTILIDAD BRUTA (SECTORIAL) 

 

Tomando como referencia que la utilidad bruta es la diferencia  entre el producto neto 

de las ventas y el costo de las mismas., la utilidad bruta es la combinación de los dos 

elementos importante; volumen y precio, los cuales están sujetos a cambios que 

influyan en definitiva sobre el importe de la utilidad generada. 

En la gráfica n. 13, se puede observar que la tasa de crecimiento de la utilidad bruta 

durante el periodo  de estudio, arroja que las industrias manufactureras, 
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Manufactura- nacional -6% 8% 11% 8%

Metalmecanica- Bolivar -80% 46% 24% -18%

Metalmecanica- Nacional -18% 0% 10% 0%

Todos sectores- Bolivar -17% -6% 35% -7%
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metalmecánicas  y de otros sectores, en Colombia tienen variaciones durante los 

años seleccionados, además  se perciben  comportamientos negativos dentro de los 

años en estudio.  En el año 2009, existieron tasas decrecientes para los sectores   ya 

En el  2010  se percibe que la metalmecánica en Bolívar presento una tasa 

equivalente  del 46% en relación a la manufactura de Bolívar de tan solo el  8%; 

evidencia que el sector tuvo una clara recuperación y además se consolida como 

uno de los sectores manufactures más crecientes y atractivos financieros, para el 

2011 la economía nacional creció en un 48% evidenciando una gran recuperación 

después de la crisis. Además se percibe que la manufactura y la metalmecánica 

presentaron tasas mucho más reducidas. 

Finalmente para el año 2012, se evidencia una clara disminución en las tasas de 

crecimiento comparadas con el año inmediatamente anterior, en donde la 

manufactura nacional representa el sector más estable totalmente en contraposición 

a la manufactura de Bolívar en la cual las tasas de utilidades se redujeron alrededor 

del 14%, así como la metalmecánica local que se redujo en un 18%, en el resto de 

los sectores tanto nacional como del departamento de Bolívar e un .7% y -6% 

respectivamente. A diferencia de la manufactura nacional que obtuvo un 8% de 

crecimiento a nivel de utilidades bruta y la metalmecánica nacional en un 0% estable. 

 Lo que significa que en Colombia el sector metalmecánico presenta variabilidad en 

factores como el precio o el costo de venta de los productos y servicios ofrecidos, 

especialmente en que los proveedores son muy pocos y casi nulos dentro de la 

ciudad, lo que el costo de la materia prima está bajo el control del proveedor del 

mismo. 
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GRAFICA 14. TASA DE CRECIMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL (SECTORIAL) 

 

 

La utilidad operacional representa la diferencia entre los ingresos y gastos 

operacionales, los directamente relacionados con la actividad económica de la 

empresa. En la gráfica n. 14 muestra que para el año 2009 en todas las industrias 

arrojan porcentajes negativos, lo que se puede deducir que la utilidad operacional es 

baja y casi nula, ya para el 2010, la metalmecánica de bolívar presenta una tasa de 

crecimiento de la utilidad operacional del 67% mayor que la metalmecánica nacional 

y el resto de los sectores de la economía de Colombia, cabe mencionar que para el 

año 2011 la tasa de crecimiento en el sector de la metalmecánica de Bolívar paso al 

118% que con relación a la tasa de incremento de la economía local equivalente  

otros sectores que estuvo representado en un 386%, evidencian que el sector debe 

acarrear con mucho más gastos, gastos operacionales que otros sectores de la 

economía , no obstante también se observa que en comparación con la manufactura 

el sector metalmecánico se encuentra mucho más favorecido. 
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En el año 2009 se evidencian tasas negativas en todos los sectores, en donde se 

refleja que la manufactura nacional y de Bolívar tuvieron porcentajes del -13%, -54% 

respectivamente. En cuanto a la tasa de crecimiento de la utilidad operacional; la 

metalmecánica represento el -113% a nivel del departamento de Bolívar y -48% a 

nivel  nacional, a diferencia del resto de los sectores que mostraron -68% y el -18%. 

Para el 2010 la manufactura de Bolívar presento  porcentajes del -28%, la 

manufactura nacional en un 1% a diferencia de la metalmecánica que obtuvo tasa 

de crecimiento de utilidad operacional de 67% en el departamento de Bolívar y del -

4% a nivel nacional, lo que indica un mayor crecimiento a nivel de departamento de 

Bolívar que a nivel nacional. 

Para el 2012; la manufactura de Bolívar  presento un decrecimiento del  -42% y a 

nivel nacional creció  en un 4% a diferencia de la metalmecánica de Bolívar y nacional 

que tuvo un resultado negativo, bastante amplio en porcentajes en cuanto a los 

demás sectores. 

Lo que concluye que la metalmecánica  presenta fluctuación de crecimiento de la 

utilidad operacional, demostrando inestabilidad operacional cuanto a disminución y 

a nivel del departamento de Bolívar y a nivel nacional manteniendo  una tendencia 

con picos de alzas y bajas en el crecimiento. 
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GRAFICA 15. TASA DE CRECIMIENTO GANANCIAS Y PÉRDIDAS (SECTORIAL) 

 

En la gráfica n° 15 se observa la tasa de crecimiento de las ganancias y pérdidas de 

los sectores en estudios durante el periodo seleccionado del año 2008 al 2012; en 

esta se observa como todos los sectores en el año 2009 evidencian decrecimiento 

en sus tasas; en el cual la manufactura presenta -54% a nivel de Bolívar, la 

manufactura nacional en un -7%, representando porcentajes menores que la 

metalmecánica, la metalmecánica de Bolívar en un -156% y el nacional en un -101% 

lo que indica una estructura débil del sector metalmecánica en este año. 

Para el 2010 la manufactura  de  Bolívar y el nacional arrojo resultados del -58%, 

13% respectivamente, el sector de la metalmecánica a nivel de departamento de 

Bolívar y a nivel nacional represento el 98% y el 8371%; en este año se mostró 

resultados positivos a diferencia del año 2009. 
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Para el año 2011, la manufactura de Bolívar represento el -3% en la tasa de 

crecimiento de las ganancias y pérdidas, la manufactura nacional represento el 12%, 

resultados que mostraron mayor crecimiento que la manufactura de Bolívar. En 

cuanto al sector de la metalmecánica para este año presento porcentajes negativos 

en cuanto a nivel nacional como a nivel de Bolívar. 

Finalmente para el 2012 la manufactura de Bolívar y la metalmecánica de Bolívar 

obtuvieron nuevamente resultados negativos, a diferencia de la manufactura 

nacional y la metalmecánica nacional que arrojaron resultados positivos. 

De la anterior grafica se puede deducir que el sector de la metalmecánica presento 

fluctuaciones de gran consideración; puesto que en los años estudiados arrojó 

porcentajes negativos y en el resto de los años resultados positivos, de menos 

consideración; por tanto en las tasas de crecimientos de ganancias y pérdidas de los 

sectores la metalmecánica no obtuvo mayor participación. 

4.2.2. EMPLEOS GENERADOS. 

 
GRAFICA 16. EMPLEO- PERSONAL OCUPADO 

 

FUENTE: DANE  
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En la gráfica 16 se puede anotar que el empleo generado por el sector 

metalmecánico de la ciudad de Cartagena ha aumentado durante los años, en esta 

se muestra con el número de empleador para este sector va en aumento, aun mas 

considerando el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas asociados a esta 

actividad económica, que tiene subsectores que lo complementan, en esta grafica 

puede observarse que el mayor  porcentaje de empleo lo proporciona el subsector 

de productos elaborados de metal con un número de empleados de 50.000 para el 

año 2006 y de 59.000 para el año 2007. En lo que se puede inferir un buen número 

de trabajadores para la actividad comercial de la metalmecánica en Colombia. 

Cabe mencionar que los demás subsectores como maquinaria y aparatos eléctricos 

tienen un número menor de empleos generados, de igual forma los aparatos de uso 

doméstico, representan un porcentaje menor en la generación de empleos en la 

economía Colombia especialmente en el sector metalmecánico.  

GRAFICA N° 17. EMPLEOS DEL SECTOR  

 

FUENTE: DANE 

El sector metalmecánico y siderúrgico de Colombia tiene una participación del 

13,44% de empleo total en la economía colombiana, como muestra la gráfica esta 

participación está conformada con la participación de cada uno de los sectores de 

esta industria, destacado en el punto anterior el mayor porcentaje lo aporta la 

fabricación de productos elaborados en metal con 4.71% y acero y la menor y casi 
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nula participación está representado por la industria básica de metales preciosos y 

metales no ferroso, lo que muestra una inclinación del mercado del sector 

metalmecánico por los productos y servicios ofrecidos en metal y acero. En la gráfica 

siguiente se detalla la participación que tiene el sector metalmecánica en Colombia, 

de color amarillo representado por el 13% y de allí se desprende la participación de 

los subsectores como puede observarse del 13% total 

 

GRAFICA N. 18. PARTICIPACION DEL SECTOR 
 

 

FUENTE: FEDEMETALES, ANDI 

 

El 22% esta representado por la industria de productos elaborados de metal. El 34% 

la industria basica de hierro y acero y en menor porcentaje el subsector de aparatos 

domesticos y maquinas de uso especial. Lo que significa que en colombia elsector 

en desarrollo se centra en productos basicos elaborados de metal y acero, por lo que 

se pueden anotar micros, medianas y grandes empresas enfocada en la actividad 

comercial como lo es la metalmecanica, en donde se ubican productos y servicios 

no solo como productos basicos si no en complemento a otras actividades como lo 

es la construccion y demas sectores de la industria. 
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GRAFICA N° 19. EXPORTACIONES DEL SECTOR 

 

FUENTE: FEDEMETALES, ANDI 

 

De las exportaciones en el sector de la metalmecánica, se nota una disminución en 

el periodo de estudio correspondiente al 2007-2011; donde el 2007, estuvo 

representado por 334.451 Toneladas y el 2011  solo el 119.790 Toneladas   de 

importaciones en este sector. Lo que refleja que Colombia no presenta una industria 

metalmecánica para la exportación de productos o servicios metalmecánicos; 

referenciando que las importaciones constituyen un valor mayor a la exportaciones 

durante el periodo en estudio. Colombia es un país que está creciendo en la industria 

metalmecánica, pero analizado y tomando como referencia lo ilustrado durante todo 

el proyecto. 

El País no cuenta recursos propios para cubrir con la demanda interna, este se refleja 

en las importaciones, más del 70% de la materia prima destinada a la 

metalmecánica, de aquí que el porcentaje de importación sea aún mayor que las 

exportaciones en el sector de la metalmecánica. 
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GRAFICA N° 20. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION 
 

 

 

FUENTE: FEDEMETALES, ANDI 

 

Dentro de los países de destino de las exportaciones del sector metalmecánica, 

encontramos a Venezuela con un porcentaje del 33%, liderando en los países 

destinos de exportación de Colombia, seguidamente encontramos a estados unidos 

con un 32%, del total de las exportaciones realizadas en Colombia del sector 

metalmecánico. Cabe mencionar que estados unidos también constituye país origen 

de las importaciones para el sector de la metalmecánica en Colombia. 
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GRAFICA 21. IMPORTACIONES DEL SECTOR 2007-2011  
 

 

FUENTE: CÁMARA FEDEMETAL, ANDI 

 

La grafica anterior muestra como las importaciones en el sector metalmecánico, han 

ido aumentando durante el periodo 2007- 2011; lo que deja dicho que en Colombia 

la participación del sector metalmecánica ha venido en aumento con un valor de 

importación para el año 2007 de 862.686 toneladas hasta el 2011 con 1.327986 

toneladas para el sector de la metalmecánica, lo que se puede considerar como 

inversión para el sector el hierro y el acero para la realización de productos y servicios 

de la metalmecánica. 
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GRAFICA 22. PRINCIPALES ORIGEN DE IMPORTACION  
 

 

FUENTE: FEDEMETAL ANDI 

 

Para ilustrar aún más lo anterior dicho, la exportación para este sector está liderada 

por china y estados unidos los cuales exportan un 34% y 22% respectivamente para 

lo que se puede expresar que las mayores importaciones realizadas por Colombia 

durante el periodo estudiado tienen como origen los países de china y estados 

unidos, lo que se detalla en análisis del sector, con la participación de china como 

proveedores principales en acero y hierro para el sector de la metalmecánica. 

4.3. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL 

 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA SIDERÚRGICA Y METALMECÁNICA  

 

El acero constituye una de las materias primas esenciales en la industria mundial y 

sus usos se proyectan a casi todos los demás subsectores, sea en forma de moldes 

para la industria plástica, de soportes para la agricultura en empaques y en 
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maquinaria, como base para el sector de la construcción y como materia prima 

esencial en la metalmecánica. Es en esencia un producto básico o “commodity”, vital 

para el desarrollo y el progreso de los pueblos.  

 

A pesar de su influencia y su uso en casi la totalidad de los subsectores que 

conforman la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), en el presente 

documento se tomará la cadena que se relaciona directamente con el acero, como 

es la metalmecánica.  

 

4.3.2. LA CADENA BAJO EL CÓDIGO CIIU: 

  

La cadena se divide en dos grandes ramas, la Metalurgia y la Metalmecánica. Según 

la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 3, esta cadena 

comprende las agrupaciones 271, 280, 291, 292, 293, 300 y 310.  

Bajo la versión CIIU Rev. 3, la cadena queda así: 

TABLA N° 2: CADENA BAJO CIIU 

: 271  Industrias básicas de hierro y 

acero; fundición de metales  

280  Fabricación de productos 

elaborados de metal  

291  Maquinaria de uso general.  

292  Maquinaria de uso especial  

293  Aparatos de uso doméstico  

310  Maquinaria y aparatos 

eléctricos.  

 

Con modificación, realizada por  la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- 

Dian mediante resolución número 000139 de noviembre 21 de 2012, adopta la 

clasificación de actividades económicas. CIIU revisión 4 adaptada para Colombia 
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TABLA N°3: MODIFICACIONES CIIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR METALMECANICO 

 

FUENTE: FEDEMETAL ANDI  

 

24  

 

Fabricación de Productos 

Metalúrgicos básicos.  

 

25 

Fabricación de productos 

elaborados de metal excepto 

maquinaria y equipo 

 

26 

Fabricación de productos 

informáticos, electrónicos y 

ópticos 

 

27 

Fabricación de aparatos y 

equipo eléctrico  

 

28 

Fabricación de maquinaria y 

equipo N.C.P 
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4.3.4. HISTORIA DEL SECTOR METALMECANICO EN COLOMBIA 

 

“La historia de la industria del sector metalmecánico, propiamente dicha, en nuestro 

país, comenzó a gestarse a principios del siglo XIX. De esta primera etapa, que iría 

más o menos hasta el año 1990, se pueden destacar una serie de impulsores de la 

industria metalmecánica, que otorga un amplio conocimiento sobre su evolución 

histórica. 

El primer impulsor lo constituye, sin lugar a dudas, la presencia de ferrerías. De ellas 

sobresalen indiscutiblemente la ferrería de pacho, creada a comienzos del siglo XIX, 

tal como se describe a continuación: en 1823 el inmigrante alemán Jacobo Benjamín 

Wiener organizo una compañía dedicada a la fabricación de sencillas piezas de 

hierro en pacho Cundinamarca. Este hecho dio origen a la siderurgia en Colombia, 

con la que se denominó “la ferretería de pacho”. Debido a la carencia de capital, el 

señor Wiener se vio en la obligación de vender los derechos a la compañía Franco 

colombiana de Leandro Egea Y Bernardo Dale, a los que el gobierno nacional les 

concedió el monopolio de la exportación de hierro de las regiones de Cundinamarca 

y Boyacá, en julio de 1827 y durante 15 años. Gracias a la ferretería  Pacho, 

Colombia entro en la edad de hierro por las funciones de divulgación y educación 

que cumplía tanto para los técnicos y mecánicos, como para la población en general. 

Adicional a este impulso la generación de otras ferrerías en el país, entre las cuales 

sobresalieron las de la pradera y Amaga. De este desarrollo es indispensable tener 

en cuenta el enorme impacto que tuvieron las ferrerías en el proceso de 

industrialización del país y en la modernización de la agricultura. 

Un segundo impulsor fue el desarrollo de las industrias azucarera y cafetera. Este 

hecho se ve reflejado en la alta producción de trapiches, piezas, equipos, trilladoras 

y despulpadoras, a que se dedicaron las primeras ferrerías y los primeros talleres 

constituidos en el país, lo cual tuvo una incidencia directa en el aumento de la 

demanda interna de estos productos. 
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Como tercer impulsor, se puede mencionar la educación técnica, gracias a la cual 

nuestro país estuvo a la vanguardia en la capacitación de personal técnico, desde 

obreros especializados hasta ingenieros. Esta educación era impartida por dos vías; 

la primera a través de establecimientos formales como la escuela de artes y oficios 

de Medellín, y la segunda a través del aprendizaje directo en los mismos talleres, 

mediante un sistema en el que los obreros colombianos aprendían de los técnicos 

extranjeros, lo que contribuyó en gran parte a sacar adelante la industria, puesto que 

los primeros ingenieros y técnicos de las ferrerías venían de Europa, donde existían 

avances en este campo. 

Como último impulsor de la industria metalmecánica se puede catalogar el trasporte; 

sin embargo el desarrollo de este seria más vertiginoso a partir de principios del siglo 

XX, cuando comenzó la construcción de las principales carreteras y vías férreas del 

país. 

Por otro lado, el desarrollo de la industria metalmecánica en el silo XX, 

específicamente en Colombia, estuvo altamente influenciado por las grandes obras 

de infraestructura que se iniciaron en el país a partir del año 1990 de los cuales se 

pueden destacar factores como: 

 La intensificación de la construcción de ferrocarriles y el mantenimiento de 

trenes 

 La construcción de carreteras y el crecimiento del parque automotor 

 El activo interés del estado por dotar de servicio públicos a las principales 

ciudades y poblaciones 

Por último la aparición de varias industrias de diverso tipo, condujeron a generar un 

gran impulso a la industria fundidora. Prueba de ello es que para esta época el plantel 

industrial metalúrgico del país, estaba conformado por cerca de 25 fundiciones de 

diversos tamaños localizados en Medellín, Bogotá, Cundinamarca, Cali, Manizales, 

Ibagué, armenia y Barranquilla. 

En 1929 se presenta la crisis financiera  comercial mundial, que tuvo su primer centro 

en Estados unidos y que repercutió inmediatamente en la industria Colombiana. 
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Cabe anotar que el índice de la producción industrial descendió en el mencionado 

año. Luego de esto se generó un decidido proceso de industrialización, en el cual se 

detectó un enorme interés por establecer empresas metalmecánicas así como de 

otros tipos. 

Surgió en 1935, en Antioquia, la primera fábrica de artículos de láminas de aluminio 

que hubo en el país, IMUSA, en la cual se empleó por primera vez el troquelado y 

repujado de aluminio; tres años después en 1938, fue fundada la empresa talleres 

centrales por iniciativa de los hermanos Jaramillo Rodríguez; su importancia radico 

en que fue la primera en ingresar al campo de la carpintería metálica pesada. En 

este mismo año tiene su aparición la primera fábrica de acero en el país, se trató de 

la empresa siderurgia de Medellín. Esta empresa permaneció como única en el país 

que produjo acero, hasta cuando apareció en 1947 la siderurgia de Muño cerca de 

Bogotá. 

En esta época comenzó a gestarse la iniciativa de crear un gremio que representara 

a los industriales del sector. Uno de estos fue ACOMETAL; sin embargo con el fin de 

darle un carácter descentralizado y de mayor solidez, es creada la federación 

metalúrgica colombiana (FEDEMETAL), desde entonces este organismo ha 

representado al gremio ante el gobierno, luchando por la existencia de un equilibrio 

en las políticas de desarrollo, ya que la industria metalmecánica se caracteriza por 

ser muy sensible a las grandes fluctuaciones, principalmente a las de tipo cambiario. 

Retomando el recorrido histórico de la industria metalmecánica, cabe anota que los 

años 50 fueron muy activos en la creación de nuevas empresas para este sector y 

en la diversificación de productos de la existentes. Ejemplo de ello  lo constituyen las 

numerosas medianas y pequeñas que fueron creadas entre 1950 y 1957, las que se 

dedicaron a la producción de muebles metálicos, tubería galvanizada, neveras y 

herramientas agrícolas entre otras. 

Llega entonces el año de 1961 y con él, la creación de la empresa COLMOTORES 

en la cual se ensamblarían los primeros camines que se constituyeron en Colombia. 

Se inició así la industria automotriz que a pesar de todos sus inconvenientes, ha 
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jugado un papel importante en el desarrollo siderúrgico y metalmecánico de 

Colombia. En 1969 se creó SOFASA, empresa que partiría en dos la historia 

automotriz en Colombia y cuyos accionistas iniciales fueron IFI y la RENAULT. 

Aunque el ensamble de automóviles apenas estaba iniciándose en el país, ya 

comenzaba a surgir la industria de autopartes, que  a partir de 1970 se convirtió en 

otro dinamizador de la industria metalmecánica. Cabe destacar que es, en este 

mismo año, cuando comienza el ensamble de aviones livianos por parte de la firma 

CESSNA. Desafortunadamente en 1984 la empresa dejo a un lado el ensamblaje 

para dedicarse únicamente a las reparaciones. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el inicio que se dio en 1950 a la producción de 

envases de hojalata en  el país. Un primer paso fue el montaje de la planta hojalata 

y laminados S. A (HOLASA), creada con el apoyo y la iniciativa de la siderúrgica de 

Medellín. Un aporte adicional a este sector fue la creación de otras plantas en 

ciudades como Barranquilla, Manizales, Girardot y otros. 

Por último, otro impulsor potencial del sector que debe ser tenido en cuenta, es el 

proceso de electrificación del país. Al respecto debe mencionarse que Colombia a 

comienzos de los años 80 tenía capacidad instalada suficiente para producir no solo 

sus propias torres, sino además para exportarlas a otros países vecinos”17. 

  

                                                             
17 Banco de la Republica, El nacimiento de la industria metalmecánica, consultado el 20 de septiembre de 2013 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2002/elnacimiento.htm 
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4.3.5. CADENA DE VALOR DEL SECTOR METALMECANICO. 

GRAFICO 23 ESLABONES Y DISTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS EN LA CADENA 
METALMECANICA 

 

FUENTE: FEDEMETALES 

4.3.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

En Colombia en cuanto al sector metalmecánico no ha sido el sector líder en 

promover y participar  de las alianzas estratégicas, de hecho, solo para este año en 

el departamento de Santander 10 empresas del sector metalmecánico decidieron 

unirse después de dos años y nueve meses  de analizar las ventajas de una 

asociación estratégica, conformando oficialmente la Asociación Grupo 

Metalmecánico 10M18, alianza caracterizada por tener a 10 miembros  

  

                                                             
18Empresas de metalmecánica en Colombia se asocian para competir, PROCOMER, Disponible en 

Web en: http://www.procomer.com/contenido/articles/empresas-de-metalmecanica-en-colombia-

se-asocian-para-competir.html , Consultado el 15/09/2013 

 

http://www.procomer.com/contenido/articles/empresas-de-metalmecanica-en-colombia-se-asocian-para-competir.html
http://www.procomer.com/contenido/articles/empresas-de-metalmecanica-en-colombia-se-asocian-para-competir.html
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Conformados por grandes y medianas empresas, esta tiene como objetivo poder 

participar de manera colectiva en las licitaciones públicas y privadas de gran 

Inversión, especialmente en el sector minero energético, en donde la gran mayoría 

de empresas no cumplen con los criterios de valoración para la aprobación de las 

licitaciones, sin embargo, muchos de estos aspectos serian superados con este tipo 

de alianza. Otro de los factores de gran importancia a resaltar son los beneficios 

obtenidos en las compras y costos, puesto que les da un poder de negociación 

mucho más amplio, promoviendo la aparición de ventajas a nivel de costos, 

aumentando el margen de contribución de la unidad productiva. Por último se resalta 

el apoyo educativo por medio de los convenios con las universidades, especialmente 

con la universidad industria de Santander en la promoción de nuevas unidades de 

negocio, aumentando la fuente de ingresos de la asociación y promoviendo  al 

bienestar económico del sector. 

Po otro lado, para el caso de las Mi pymes, el acceso a los proyectos de gran 

inversión es muy limitante, puesto que no cumplen con los criterios de valorización 

para la aprobación de dichas licitaciones, por lo cual, las alianzas estratégicas de 

este sector no estarían relacionadas a un foco meta como lo son las licitaciones, no 

obstante, estas alianzas favorecen el acceso a otro tipo de oportunidades, teniendo 

en cuenta, que le sector metalmecánico y siderúrgico es muy variado, muchas de las 

actividades son especialidad de una empresa en particular, lo cual favorecería a la 

integración de unidades de asociación encaminadas a integrar los servicios, tal es el 

caso de Asommetal (Asociación nacional de empresarios de la micro y pequeña 

empresa metalmecánica), la cual tiene más de 20 años de fundada y alrededor de 

39 miembros a nivel nacional19 y busca principalmente integrar la prestación de 

servicios y favorecer a las micro y pequeñas empresas en la ampliación de sus 

mercados. A nivel de Bolívar este tipo de alianzas no se han generado aun, lo que 

dificulta  el crecimiento del sector y el desaprovechamiento de las oportunidades que 

surgen cuando se crea algún tipo de alianza. 

                                                             
19 ASOMMETAl, asociación nacional de empresarios del micro y pequeña empresa metalmecánica, disponible 
en Web en: http://www.asommetal.com/nosotros.html , Consultado el 15/09/2013. 

http://www.asommetal.com/nosotros.html
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5.4. CONOCER LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, EFICIENCIA, 

EFICACIA, ENDEUDAMIENTO Y GESTION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

METALMECANICO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Las siguientes graficas evidencian el comportamiento del Roa a nivel de las 

empresas del sector metalmecánico  derivado en Bolívar y los promedios a nivel 

nacional y local de la  economía en general, de la manufactura y de la metalmecánica 

derivada. La importancia de este indicador es que permite conocer  que tan rentable 

es un sector o una empresa, teniendo en cuenta los rendimientos y la totalidad de 

los activos. La grafica 24, denota el ROA  para el periodo del 2008, se evidencia una 

gran discrepancia en la rentabilidad sobre los activos de las empresas pertenecientes 

al sector  en Bolívar, TUBOS DEL CARIBE LTDA   Presenta  para este periodo  de 

tiempo la tasa más alta del sector, correspondiente al 43%, incluso, se encuentra por 

encima de los promedios  a nivel local y nacional tanto del sector como de la 

economía en general, COLMENA CONDUIT  LTDA, presenta una tasa muy equivalente 

del 40%, seguidas de H.J.R. CIA S.A.S con una tasa del 30,15%, representando las 

tres empresas líderes en rentabilidad en este periodo.  
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GRAFICA 24  RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS 2008

 

Es importante resaltar la gran  diferencia  de la industria metalmecánica  derivada de 

Bolívar  con la industria metalmecánica a nivel nacional, evidenciando una diferencia 

de alrededor del 28%, de igual forma los promedios tanto de la manufactura local y 

nacional, con tasas respectivas del 9,87% y11,13%, y  de la economía en general en 

Bolívar y a nivel nacional respectivamente  del 4,47 % y 13,74%, presentan tasas 

semejantes a la del metalmecánica nacional, demostrando que Bolívar en este 

periodo fue propicio para las empresas del sector. Evidenciado en las altas tasas de 

rentabilidad sobre los activos de algunas empresas. 

No obstante, el clima no fue positivo para todas las empresas, parar el caso de 

BUSTOS REYES & CIA LTDA, Industria metalmecánica de la costa S.A, 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA e INVERSIONES CASCABEL S A, 

se caracterizaron por presentar tasas realmente bajas en comparación con las altas 

tasas de los líderes a nivel regional, manteniéndose  identificadas con la tasa de 

rentabilidad de la economía  bolivarense, la cual es del 4,47%, y manteniéndose aún 

por debajo de las tasas promedio del sector  a nivel nacional, la cual fue del 10,84% 

y de la manufactura y la economía en general, excepto CONSTRUCCIONES 
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METALICAS DEL CARIBE LTDA con el 12,12% alcanza a mantenerse dentro de los 

promedios de rentabilidad sobre los activos tanto a nivel nacional y local en el sector, 

en la manufactura y en la economía en general. 

Por otra parte la gráfica 25, demuestra el gran impacto de la crisis mundial, para el 

2009, el promedio de la industria metalmecánica derivada en Bolívar  paso del 

39,08% en el 2008 al -6,24% en el 2009, un reducción dramática en tan solo un año, 

lo que refleja el gran impacto que tuvo este fenómeno a nivel sectorial evidenciado 

también cuando se analizan las cifras a nivel nacional, el promedio de rentabilidad 

sobre los activos  fue para el 2009 de tan solo el 1,21% comparado con el 10,84% 

del 2008. 

Se observa que a nivel general el impacto fue indudable, de hecho, a nivel nacional 

la economía paso de un promedio de rentabilidad sobre los activos del 13,74% en el 

2008 al 6,19% en el 2009, en Bolívar la economía paso del 4,4% al 0,69%, la 

manufactura a nivel nacional paso del 11,13% al 5,36% y a nivel de Bolívar del 9,87% 

al 2,81%. 

GRAFICA 25 RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS 2009
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Si bien, el impacto del fenómeno económico afecto la economía en general y 

especialmente a Bolívar y la metalmecánica, algunas empresas del sector 

metalmecánico derivado en Bolívar lograron mantenerse  en tasas de rentabilidad 

bastante altas en comparación con los promedios nacionales y locales, de hecho 

COLMENA CONDUIT  LTDA, paso del 40% en 2008 al 19% en 2009, una reducción 

realmente importantes sin embargo, su trascendencia se reduce cuando se observa 

la reducción de TUBOS DEL CARIBE LTDA   , que paso del 43% en el 2008 al -10% 

en el 2009,reduccion realmente dramática y que refleja la gran vulnerabilidad del 

sector a los fenómenos macroeconómicos, H. J. R CIA S.A.S por su parte paso del 

30,15% en el 2008  al 14,74 en el 2009 y CONSTRUCCIONES METALICAS DEL 

CARIBE LTDA del 12,12% en el 2008 al 0,13% en el 2009, Por otro lado BUSTOS 

REYES & CIA LTDA., presento la tasa más baja en el periodo, siendo esta del -

19,90%. 

No obstante, el impacto no fue negativo para todo el sector en Bolívar, lo importante 

resaltar es que se crearon en este año 2 empresas; IMETALES y S.M TABARES & 

CIA. S. EN C. iniciando  operaciones  de manera positiva, la rentabilidad de los 

activos para el periodo fue del 16,53% y del 14,64% para las empresas respectivas. 

Por otra parte  empresas como Ind. M. De la costa S.A e INVERSIONES CASCABEL 

S A no se vieron afectadas, de hecho la rentabilidad para cada una de ellas aumento, 

respectivamente del 10,89% y 8,32%, comparadas con las datos del 2008 que fueron 

del 3,24% y 5,44%, reflejan una leve mejoría que toma más importancia cuando se 

resalta el impacto que tuvo la crisis económica en la economía nacional y el efecto 

en empresas del sector, principalmente a nivel regional. 

El sector Metalmecánico derivado en Colombia se vio afectado por el fenómeno 

macroeconómico presentado en el 2008, de hecho, el 2009 no fue muy favorable 

para la economía nacional y principalmente para Bolívar. La grafica N° 26 refleja la 

rentabilidad de los activos para el año 2010, un año después del gran impacto en 

términos de rentabilidad le sector metalmecánico derivado en Bolívar se recupera, 

pasando del -6,24%en 2009 al 1,68% en el 2010, en cuanto a la metalmecánica a 

nivel nacional su recuperación no fue tan marcada como a nivel del Bolívar, paso del 
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1,21% al 3,19% en estos periodos, resaltando una leve mejoría en el sector para el 

año. Si comparamos estos datos con el ROA de la economía bolivarense y la de la 

economía nacional percibimos que el sector se encuentra bien a nivel local, pues el 

promedio del a economía bolivarense para el 2010 es del -0,81%, lo que resalta que 

la afección del fenómeno del 2008 sigue repercutiendo en algunos sectores 

económicos a nivel local, no obstante, la metalmecánica derivada tuvo una 

recuperación trascendente como se resaltaba anteriormente. A nivel nacional la 

economía tuvo una recuperación muy minúscula, del 2009 al 2010 el ROA aumento 

tan solo en un 0,13%, lo que refleja que la afección a nivel general tras la crisis afecto 

estos dos años de estudio. 

GRAFICA 26 RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS 2010 
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se recuperó un poco de la caída presentada en el 2009, cuando su tasa de 

rentabilidad paso al 14,74% y posteriormente asciende en el 2010 al 18,05%. Por 

otra parte; BUSTOS REYES & CIA LTDA  y TUBOS DEL CARIBE LTDA   , que fueron las 

dos empresas del sector en Bolívar más afectadas  en el 2009, no se lograron 

recuperar de manera positiva, de hecho  para BUSTOS REYES & CIA LTDA su Roa 

en el 2010 fue del -8,06% y para TUBOS DEL CARIBE LTDA   fue  del -1,00%, tasas 

que comparadas con el año inmediatamente anterior son menos desfavorables, 

reflejando que gran parte de las empresas este año lograron recuperarse del impacto 

provocado en el 2008, que influyo dramáticamente en el 2009 y 2010, aunque ya en 

este último año evidenciamos a nivel general una recuperación. No obstante todas 

las empresas del sector en Bolívar no se lograron recuperar, de hecho, IMETALES 

LTDA. Que inició operaciones en el 2009 de forma positiva con una tasa del 16,53%, 

en el 2010 paso al 7,14%,  tal fue el caso también para Industria Metalmecánica de 

la Costa S.A e INVERSIONES CASCABEL S A, que tuvieron una reducción en la 

rentabilidad para el periodo del 6,45% y 5,84% respectivamente. 

EL grafico N° 27 refleja la tasa de rentabilidad para las empresas en el 2011, teniendo 

en cuenta  el gran impacto que tuvo la crisis en las empresas en los años de estudio, 

esta grafica nos muestra de forma más clara realmente le impacto a mediano plazo, 

3 años después de la crisis es importante observar como evolucionaron las empresas 

financieramente después de sufrir los impactos provocados por la recesión 

económica del siglo. 

  



86 
 

GRAFICO 27 RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS 2011
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observamos que la  rentabilidad de la manufactura nacional era del 11,13% y a nivel 

local del 9,87% cifras por encima de lo que actualmente caracterizan al sector, En 

síntesis la manufactura en Colombia y a nivel local aún sigue padeciendo de las 

secuelas  ocasionadas por la gran recesión presentada en años anteriores, 

afectando dramáticamente la economía nacional y principalmente el sector 

manufacturero. 

A nivel metalmecánico este año realmente no fue muy favorable, de hecho a pesar 

de las leves recuperaciones de la economía nacional y local, y de la resistencia del 

sector manufacturero, la metalmecánica  este año se caracterizó por reducir sus 

tasas de rentabilidad, de hecho, a nivel nacional paso del 3,19% en el 2010 al 2,02% 

en el 2011, evidenciando que a pesar del tiempo transcurrido después de la crisis, el 

sector no logra recuperarse y mucho mas se aleja del 10,84% del 2008.  A nivel local 

las cifras son aún más alarmantes, en el 2008, el sector metalmecánico derivado en 

Colombia fue uno de los sectores más rentables financieramente, de hecho la tasa 

de rentabilidad fue del 39,08% y disminuyo dramáticamente en los años 

subsiguientes, y como se demuestra en las gráficas, aun  en el 2011 no se ha logrado 

percibir recuperación alguna después de la crisis económica, reflejando la gran 

vulnerabilidad e inestabilidad del sector metalmecánico derivado en Colombia y 

principalmente a nivel local. 

Si bien, el sector metalmecánico en Bolívar fue le menos favorecido, algunas 

empresas del sector, como H.J.R. CIA S.A.S aumentaron aún más su rentabilidad 

pasando del 18,05% del periodo anterior al 31,11% en el 2011, reflejando un 

incremento bastante sustancial y beneficioso para la empresa, tal caso presenta 

también IMETALES LTDA. Que aumento en alrededor de 5%, CONSTRUCCIONES 

METALICAS DEL CARIBE LTDA con un aumento de alrededor del 6% e INVERSIONES 

CASCABEL S A con un incremento de alrededor de los 5 puntos porcentuales, otras 

empresas como S.M TABARES & CIA. S. EN C., Industria Metalmecánica De La 

Costa, aumentaron levemente sus tasas de rentabilidad, sin embargo no muy 

sustanciales comparadas con las anteriores. Estos datos reflejan la gran 

discrepancia con los datos generales de la economía nacional, local  y sectorial, lo 



88 
 

que lleva a concluir que las tasas de rentabilidad bajas del sector están relacionadas 

con algunas empresas principalmente y no con todo el sector, conclusión que se 

refuerza cuando se observan los datos de rentabilidad de BUSTOS REYES & CIA 

LTDA y TUBOS DEL CARIBE LTDA   , que una tiene rentabilidad negativa después del 

fuerte impacto de la crisis mundial del 2008, De hecho TUBOS DEL CARIBE LTDA   fue 

la principal empresa en ese periodo, se caracterizó por tener la tasa de rentabilidad 

más alta del periodo, de alrededor del 43%, y en los años subsiguientes no ha 

logrado recuperarse, aun mucho más preocupante los periodos siguientes se han 

caracterizado por tener pérdidas, reflejado en las rentabilidades de carácter negativo. 

Por otra, parte COLMENA CONDUIT  LTDA, junto a TUBOS DEL CARIBE LTDA   fue otra 

empresa muy rentable en el 2008, no muy lejos de la tasa de la líder con un 40% 

reflejo el gran bienestar de la empresa, aún más importante el impacto en los años 

posteriores no fue tan marcado como en las demás empresas, si bien,  su tasa de 

rentabilidad se redujo, aún sigue siendo una empresa rentable financieramente, y 

aún más importante es la empresa más atractiva a nivel metalmecánico en Bolívar. 

El grafico N° 28 refleja la tasa de rentabilidad para las empresas en el 2012,  

evidencia la evolución de las empresas para el último periodo de estudio, además, 

permite analizar el impacto de la crisis para este periodo. 
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GRAFICO 28 RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS 2012 

 

Principalmente se logra percibir  con relación al año inmediatamente anterior el 

agravante para la metalmecánica, la cual decreció mínimamente, sin embargo, se 

denota que el sector no ha logrado recuperar el comportamiento presentado en el 

2008,  principalmente esto se debe a la gran incidencia de TUBOS DEL CARIBE LTDA   

. E Industria Metalmecánica DE LA COSTA s.a. Las cuales presentaron tasas de 

rentabilidad Negativas, aún más preocupantes que el año inmediatamente anterior, 

sin embargo, empresas como IMETALES LTDA se recuperó colosalmente, 

aumentando su tasa de rentabilidad en 6 puntos porcentuales, COLMENA CONDUIT  

LTDA redujo su tasa, no obstante aún mantiene una buena rentabilidad comparada 

con los promedios nacionales  y regionales, tanto de la industria manufacturera como 

de la economía general. 
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GRAFICA 29 RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 2009 

 

En la gráfica n° 29, correspondiente al retorno sobre el patrimonio del año 2009, se 

puede observar, que el mayor nivel del ROE estuvo dado por la empresa COLMENA 

CONDUIT LTDA. Con el 27,00%, observando de igual manera el nivel de 

concentración de endeudamiento para el 2009 está representado por el 49,77% 

correspondiente a la empresa BUSTOS REYES & CIA LTDA, siendo este el mayor 

porcentaje de concentración de endeudamiento; es decir que a mayor concentración 

de endeudamiento no significa un mayor retorno a nivel de activos o patrimonio., 

evidenciado en esta última empresa que obtuvo un ROE del -57,52% 

Cabe mencionar que las empresas muestran porcentajes positivos y negativos  en 

cuanto al retorno del patrimonio, siendo estos fluctuantes en comparación con el 

retorno operacional de activos que los presenta en menor variabilidad. En el caso de 

la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   , su ROA estuvo representado por el -10%; 

sustentado en el alto grado de endeudamiento observado en el porcentaje que 

obtuvo para el 2009, correspondiente al 41,44%, indicando entonces que la empresa, 

está invirtiendo mucho capital en cuando a activos y producción y recibiendo pocos 
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ingresos, observándose la gran participación de terceros en la financiación de la 

empresa en forma general,  considerándose  un grado del ROE  del -16 

Por otra parte empresas como IMETALES LTDA y S.M TABARES & CIA. S. EN C. 

arrojaron un ROE del 0,00%, comparado con el ROA de este mismo año con un 

porcentaje del 16,5%, 14,64% respectivamente  y un nivel de endeudamiento del 

17,94% para IMETALES LTDA y un 44,5% para S.M TABARES & CIA. S. EN C..; este 

último muestra un alto grado de concentración de endeudamiento indicando un 

manejo inadecuado de los recursos de financiación externo, puesto que los 

rendimientos arrojados en este periodo fueron nulos frente al sector y a las empresas 

en estudio. A diferencia del retorno de activos que para fueron mayores. 

En cuanto a los sectores de forma general se puede expresar que la industria de la 

metalmecánica derivada, en Bolívar obtuvo un porcentaje del -10,19%, mostrando 

un retorno de patrimonio mínimo  para el sector, que comparado con  el sector de la 

manufactura para este año que  represento el 9,92% a nivel nacional y el 6,53% a 

nivel de Bolívar. En relación al nivel de concentración del endeudamiento el sector 

para este año represento un 37, 2% para la industria de la metalmecánica de Bolívar, 

es decir que un porcentaje menor de financiación reflejo una mínima participación de 

la organización en cuanto al retorno operacional de los activos y el retorno sobre el 

patrimonio , a diferencia del sector de la industria metalmecánica nacional que 

represento un 53% de endeudamiento y tan solo un  2,43% en el ROE, considerando 

un alto grado de financiación con pocos retornos dentro de la organización. 
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GRAFICA 30 RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 2010 

 

La grafica N° 30, correspondiente al retorno sobre el patrimonio del año 2010, en el 

que se puede observar una mínima mejoría de las empresas del sector frente al 

indicador ROE de este indicador para empresas como BUSTOS REYES & CIA LTDA 

que obtuvo el -41,25%, un aumento  ya que el año anterior presento un resultado del 

-57,52%, aunque sigue con un porcentaje negativo, aumento su participación dentro 

del indicador y  comparado con el ROA de este mismo año, se puede observar un 

porcentaje del -8,06%, siendo el porcentaje operacional del activo mayor que el 

presentado en el retorno de patrimonio, indica que la cantidad devengada sobre los 

activos adquiridos con recursos de acreedores y mayor que los intereses pagados a 

los acreedores; pero en este caso se debe considerar el valor negativo que posee 

los porcentajes se puede comprobar analizando  el nivel de endeudamiento de la 

empresa que estuvo dada por el 51,60%, un porcentaje muy alto en comparación a 

las empresas en estudio, destacando entonces la  mala utilización de recursos 

obtenidos de manera externa para el crecimiento de la compañía reflejando una 
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estructura organización débil frente al uso de la financiación, obtención de recursos 

y crecimiento organizacional, reflejado en indicadores como el ROA Y EL ROE. 

De igual manera se encuentra la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   que arrojo 

resultados de tan solo el -02,00% y un nivel de endeudamiento del 58,31%, 

porcentaje alto en cuanto a la concentración de endeudamiento de forma general de 

las empresas en compañía, indicando en igual medida el mal uso de estos recursos 

para el crecimiento de la organización reflejado en la poca participación y crecimiento 

del ROE que comparado con el ROA presenta una menor cuantía en -1,00%. 

En cuanto a la empresa como mayor porcentaje del ROE para el año 2010, 

corresponde a la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA con el 47,00%, empresas que 

el año anterior presento el porcentaje  mayor correspondiente al 27,00%, lo que 

indica una disminución del retorno de patrimonio con una variación del 20,0% 

porcentaje considerable dentro de la estructura organizacional y financiera de la 

organización. En cuanto al nivel de endeudamiento se observa un 0,06%, indicando 

la poca obtención de recursos financieros pero que hacen uso eficaz para el 

crecimiento interno y externo de la compañía dentro del sector de la metalmecánica 

derivada. 

De forma general encontramos el sector de la industria metalmecánica, la 

manufactura y otros sectores, en los cuales los porcentajes correspondieron a nivel 

de Bolívar en un 2,83%, 4,44% y el -1,60% respectivamente, es decir que la 

manufactura presenta mejores condiciones de inversión, destacándose dentro de los 

sectores en el departamento de Bolívar y  tomando como punto de comparación el 

ROA y Concentración de Endeudamiento, el sector de la metalmecánica para este 

año obtuvo resultados de un ROA con porcentaje del 1,68%, observando que el 

sector de la metalmecánica dio como resultado un ROE mayor que el ROA y un nivel 

de endeudamiento del 49,97%, es decir que el sector de la metalmecánica posee un 

alto grado de consecución de recursos de forma externa los cuales maneja de forma 

eficiente para mantener una estructura financiera y organizacional positiva dentro de 

los sectores y el mercado. 
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GRAFICA 31 RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 2011 

 

El gráfico n° 31 correspondiente al retorno sobre el patrimonio del año 2011, donde 

se puede observar un panorama favorable  en el porcentaje del retorno sobre el 

patrimonio de las empresas en estudio, donde se refleja de forma general un 

aumento  mayor en comparación con el año 2010. 

En la gráfica se muestra que el mayor ROE obtenido correspondió a la empresa 

H.J.R. CIA S.A.S Con el 49,85%, empresa que años anteriores ha mantenido 

indicadores financieros, organizacionales positivos y favorables manteniéndose 

dentro del mercado de la metalmecánica derivada, tomando el ROA y el indicador de 

endeudamiento  que para esta organización y el año 2011 estuvo presentado por el 

31,11% y el 72,82%, es decir que la empresa H,J.R Cia sas mostro un alto nivel de 

obtención  de recursos externos por financiación y logra un manejo eficiente en 

cuanto a los activos, indicando porcentajes positivos en cuanto al retorno de los 

patrimonio, indicadores favorables para el mantenimiento y puesta en marcha de 

estrategias de crecimiento organizacionales. 
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Empresas como IMETALES LTDA y BUSTOS REYES & CIA LTDA arrojaron un 

porcentaje del  -17,15%y el -42,61%,esta última  que durante el año anterior también 

se notó un ROE negativo, mostrando una estructura financiera débil en cuanto a las 

demás empresas del sector que mantienen resultados positivos en cuanto al retorno 

de patrimonio para los años en estudio. 

En cuanto a los sectores de forma general se puede anotar que el sector de la 

industria metalmecánica a nivel de Bolívar arrojo un porcentaje del -1,51% y  a nivel 

nacional del 4,18%, para otros sectores a nivel nacional y a nivel de Bolívar 

presentaron el 14,80% y el 1,38 respectivamente y finalmente para el sector de la 

manufacturero los resultados fueron del 11,86% y el 3,38% respectivamente, 

indicando entonces que el mayor valor está representada en los otros sectores  

reflejando una industria solida dentro de los mercado y sectores referenciados 

durante el estudio 

GRAFICA 32 RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 2012 
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En el grafico n° 32, correspondiente al retorno del patrimonio para el año 2012, donde 

el mayor porcentaje estuvo representado por la empresa BUSTOS REYES & CIA LTDA 

con el 90,87% arrojando un porcentaje en el retorno operacional del activo para este 

año del 10,00% y un nivel de endeudamiento del 34,14% indicando que la empresa 

tuvo una recuperación bastante significativa al año anterior y mostrando un buen uso 

frente al endeudamiento, usando estrategias de crecimiento frente a la estructura 

financiera y organizacional. 

Empresa como COLMENA CONDUIT  LTDA., para el año 2012, disminuyo su 

participación en el indicador del ROE, donde el 2011 obtuvo un porcentaje del 

31,00%, una disminución  para el 2012 con porcentaje del 17,00% mostrando una 

disminución considerable de la empresa a nivel financiero, arrojando un nivel de 

endeudamiento del 0,01%¸es decir que la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA no 

obtuvieron financiación por parte externa, estrategia que pudo ser ejecutada y como 

consecuencia se obtuvo la disminución del ROE, puesto que la estrategia utilizada 

no fue acorde a la situación del mercado para mantener el porcentaje positivo que 

ha mantenido durante el periodo de estudio. 

Cabe mencionar que para empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA   obtuvo saldo 

negativo en el indicador del ROE, representados en un -8,00%, empresas que ha 

mantenido indicadores financieros negativos, mostrando una estructura financiera y 

organizacional débil para enfrentar las condiciones del mercado de la metalmecánica 

derivada y lograr estrategias que permitan un grado de crecimiento de forma interna 

y externa, evidenciado en el nivel de endeudamiento que para esta empresa mantuvo 

52,14%, indicando entonces que este mayor porcentaje en la concentración de 

endeudamiento demuestra mal uso de los recursos , ya que el costo de 

apalancamiento es más alto que el Retorno en cuanto al patrimonio, haciendo débil 

el uso de estrategias de crecimiento, requiere entonces un mejor manejo de los 

recursos disponibles y una disminución en cuanto al apalancamiento mejorando el 

uso del mismo para retornar una mayor valor que el financiado. 

En forma general la industria de la metalmecánica para el año 2012 estuvo 

presentada por un ROE de 6,62%% a nivel nacional y un -2,57 a nivel de Bolívar, 
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mostrando un mayor porcentaje en la industria nacional de su nivel de 

endeudamiento correspondió al 54,84%; para el sector de la manufactura arrojaron 

resultados del 10,42% nacional y el 1,42% Bolívar y para otros sectores su 

porcentaje del ROE estuvo dada por el 10,79% a nivel nacional y el 1.27% a nivel de 

Bolívar; es decir que la manufactura mostro mejores resultados que los demás 

sectores de la economía manteniendo indicadores financiero positivos dentro de los 

sectores. 

  

GRAFICO 33  MARGEN BRUTO 2008 

 

La siguiente grafica (grafica 33),  evidencia el margen bruto  para las empresas  del 

sector metalmecánico derivado y los promedios nacionales a nivel general, industrial 

y del sector en estudio, se percibir que la empresa INV.CASCABEL S.A., es  la 

empresa más eficiente a nivel de costos, su margen bruto representa el 33,73%. Lo 

que se traduce que el margen de costos de la empresa es del 66,27%, reflejando 

una gran eficiencia de estos, más aun, cuando comparamos estos datos con los 

promedios nacionales y locales  de la economía, de la industria y del sector 
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metalmecánica derivado, los cuales son para este periodo de tiempo del 26,13%, 

11,33%, 26,94%, 11,53%, 19,51% y 29,53 respectivamente. 

Lo que evidencia un claro bienestar para la empresa, y más aún si tenemos en cuenta 

solo los datos del sector de estudio, a nivel nacional  los costos son del 80,49%, 

reflejando una clara eficiencia de costos en las operaciones de la empresa: no 

obstante las demás empresas en Bolívar  no se encuentran mal, de hecho  todas las 

empresas del sector metalmecánica derivado se encuentran por encima de la media 

a nivel nacional del sector, el cual es del 19,51%. Por otra parte se percibe también 

la gran eficiencia de costos del sector en Bolívar, el promedio de la manufactura 

bolivarense es del 16,53%, y el sector de estudio presenta para el periodo una tasa 

de margen bruto del 29,53, muy por encima de la industria. 

En términos generales, se puede decir que el sector se encuentra muy estable, de 

hecho se encuentra levemente por encima de las tasas promedios nacionales de la 

economía general y de la manufactura. Demostrando  que para este periodo a nivel 

de la estructura de costos el sector se encuentra muy estable, demostrando 

eficiencia a nivel operativo. 

Si bien,  la metalmecánica derivada bolivarense en el 2008 se caracterizó por ser 

una de las industrias nacionales más eficientes a nivel de costos, es importante 

analizar el comportamiento en los años subsiguientes. El 2009 refleja al igual que se 

observó en los indicadores anteriormente descritos el fuerte impacto de la crisis, de 

hecho ,el margen de utilidad de la metalmecánica derivada en Bolívar se redujo en 

un  17,06%, llegando al 12,47% para este periodo y una más importante destacar, la 

metalmecánica derivada nacional solo se redujo en un 0,85%, representando en el 

2009 el 18,66% ,muy por encima de la tasa promedio de la industria metalmecánica 

derivada de Bolívar, reflejando de esta manera la gran vulnerabilidad de la costa ante 

los fenómenos macroeconómicos. 

Otros aspectos a destacar son las tasas de utilidades brutas  a nivel de la economía 

y la industria tanto a nivel de Bolívar como a nivel nacional, se logra observar  que el 

margen de utilidades para la manufactura nacional aumento levemente, pasando del 
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26,94% el año inmediatamente anterior al 27,72%,   a diferencia de Bolívar, en donde 

la manufactura disminuyo levemente hasta el 14,07%, datos que reflejan 

nuevamente la gran vulnerabilidad  de la costa frente a los fenómenos 

internacionales, quizás teniendo en cuenta  que la gran apertura económica de 

Colombia este último siglo ha propiciado un clima a empresas dependientes a este 

sector, lo que vuelve más inestable la industria local frente a las dinámicas 

macroeconómicas. 

Por otra parte, se puede percibir  que el margen bruto de la economía bolivarense 

se encuentra básicamente igual del 2008 al 2009, lo que traduce que la crisis a nivel 

nacional no afecto toda la economía, pero si evidencia, el gran impacto de estos 

fenómenos a nivel manufacturero, como se analizó anteriormente, y más 

particularmente en el sector de estudio, en donde la afección realmente es inminente.  

A nivel nacional el comportamiento de la economía es muy similar al local, la 

variación realmente es minúscula, lo cual reitera una vez más la vulnerabilidad 

mencionada anteriormente en la manufactura bolivarense  y particularmente el sector 

metalmecánico. 

GRAFICO 34 MARGEN BRUTO 2009 
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En este mismo orden de ideas, es importante describir el comportamiento del sector 

a nivel particular, es decir, el comportamiento de cada empresa perteneciente a la 

metalmecánica derivada  de Bolívar,  se observa principalmente que la empresa en 

el 2009 con más eficiente a nivel de costos fue la empresa S.M TABARES & CIA. S. 

EN C. que inicio operaciones ese mismo año y su margen bruto de utilidades del  

45,35%, liderando  el sector en Bolívar para este año, seguida de INVERSIONES 

CASCABEL S A con un 39,10%, aumentando su eficiente a nivel de costos en 

alrededor del 6%, reflejando un avance importante en  aumentar la eficiencia  nivel 

operacional. 

Otras empresas como H.J.R. CIA S.A.S, IMETALES LTDA INDUSTRIA 

METALMECANICA DE LA COSTA S.A., CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE 

LTDA, También lograron aumentar su eficiencia operacional en el transcurso de estos 

periodos, evidenciando para el 2009 un aumento porcentual en el margen de utilidad 

bruta, Por otras parte empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA ., BUSTOS Y 

REYES  & CIA LTDA. Disminuyeron su margen es utilidad bruta en alrededor de 26% 

y 16% respectivamente, evidenciando graves problemas a nivel operativo para estas 

dos empresas en el periodo comprendido entre el 2008 y 2009, lo que puede estar 

relacionado con los problemas ocasionados por la crisis en este periodo, 

repercutiendo negativamente en estas dos grandes empresas, que probablemente 

se vieron afectadas teniendo en cuenta que la materia prima principal de este sector  

proviene principalmente de mercados externos del oriente. 

La grafica 35, Refleja el comportamiento de los datos para el año 2010,  en términos 

generales se observa que el comportamiento para este periodo es un 

comportamiento positivo, que muestra un comportamiento creciente en referencia a 

los ingresos y las utilidades de las empresas en estudio; el mayor porcentaje del 

margen bruto está representado por la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA. Con el 

41,00%; seguido de la empresa S.M TABARES & CIA. S. EN C. con el 40,90% del 

margen bruto. 
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Las empresas Mencionadas con el mayor margen bruto para el 2010, son aquellas 

que durante el estudio han mostrado una estructura organizacional y financiera sólida 

para lograr grandes participaciones en el sector de la metalmecánica en Bolívar. 

GRAFICO 35 MARGEN BRUTO 2010 
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el logro representativos de empresas con fuertes indicadores financieros y 

estrategias organizacionales que permiten una estabilidad dentro del mercado. 

Para otros sectores y sectores de la manufactura presentan a nivel nacional mayor 

porcentaje del margen bruto representando el 26,88% y el 27,91% respectivamente; 

siendo este un porcentaje mayor que las obtenidas por la industria de la 

metalmecánica en el año 2010, lo que demuestra un tipo de estancamiento por parte 

de este sector dentro del estudio, lo que indica debilidad en la actividad comercial 

frente a otros sectores, pero que muestra que a pesar del bajo del indicador del sector 

de forma general a nivel de Bolívar, empresas que mantienen su alta participación 

en el desarrollo de la actividad, es decir que se está presentando un hacinamiento 

del sector, lo que  se ve reflejado en el crecimiento, pero que no indica que empresas 

puedan seguir creciendo de manera individual, de allí que se requieran estrategias 

para lograr crecimiento a pesar del hacinamiento. 

En el grafico n° 36, correspondiente al año 2012, se puede observar un 

comportamiento positivo de las empresas en estudio de forma individual, pero que 

aún se refleja un tipo de hacinamiento de forma general en el sector de la 

metalmecánica. 

La empresa con mayor margen bruto corresponde a la empresa S.M TABARES & 

CIA. S. EN C. (46,61%), empresa que en periodos anteriores a obtenido márgenes 

con comportamiento positivo, no solo a nivel del margen bruto si no en referencia a 

los indicadores financieros, siendo esta una de las empresas que ha presentado un 

comportamiento positivo, utilizando estrategia para lograr mantenerse dentro del 

mercado y generar un valor agregado a la compañía, de esta manera pese al 

hacinamiento y al bajo comportamiento en cuanto a estructura financiera del sector 

metalmecánico ha mantenido crecimiento organizacional. Seguida se encuentra la 

empresa INVERSIONES CASCABEL S A que a pesar que el año 2010, no obtuvo 

mayor porcentaje para este año su porcentaje estuvo dado por el 34,96%, porcentaje 

que permite analizar estrategias de crecimiento utilizadas para seguir dentro del 

mercado de Bolívar, específicamente en el sector de la metalmecánica. 
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GRAFICO 36 MARGEN BRUTO 2012 

 

En cuanto a la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA., que para el 2010 representó 

una de las empresas con mayor porcentaje del margen bruto, ya para el año 2012 

su porcentaje fue bajo en comparación a otras empresas en un 26,00%; para este 

mismo periodo se anota una baja participación o casi nula de las empresas como 

H.J.R. CIA S.A.S. y CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA, mostrando un 

comportamiento bajista en comparación  años anteriores demostrando una 

estructura organizacional débil para enfrentar el mercado de la metalmecánica en 

Bolívar. 

En cuanto a los otros sectores se observar que para el año 2012 tuvieron una 

disminución en el margen bruto, donde estuvo representado solo por el 27,58% a 

nivel nacional y el 9,20% a nivel de Bolívar. El sector de la manufactura a nivel 

nacional presento un margen bruto de 27,18% y a nivel de Bolívar un 12,30%, lo que 

indica que los otros sectores y la manufactura para este año representaron mayor 

valor que el sector de la metalmecánica, un mejor comportamiento como se ha 
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podido observar durante los periodos de estudio, lo que refleja un tipo de 

hacinamiento para el sector a nivel de Bolívar. 

5.4.5. GRAFICO 37  MARGEN OPERACIONAL 2008 

 

En el Grafico 37, correspondiente al margen operacional del año 2008 en relación a 

las empresas seleccionadas como muestra del sector metalmecánico en Bolívar, se 

puede destacar que la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   obtuvo un margen 

operacional del 21% teniendo este la mayor participación frente al resto de las 

empresas metalmecánicas, seguida de la I.M.D Bolívar con un 10.54% del margen 

operacional; lo que se puede deducir que la mayor utilidad de las empresas 

metalmecánicas del departamento de bolívar estuvo evidenciada en Tubos Caribes; 

a diferencia de empresas como IMETALES LTDA, S.M TABARES & CIA. S. EN C. 

que presentaron un 0,00% frente al margen operacional para el año 2008. 

Teniendo en cuenta el grafico anterior se puede anotar que las empresas en estudio 

presentan un margen operacional positivo para el año 2008 a diferencia de empresas 

como IMETALES LTDA Y S.M TABARES & CIA. S. EN C. que arrojaron un porcentaje 
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del margen operacional del 0,00%, lo que refleja que para estas empresas no se tuvo 

rentabilidad en el año de operación. 

 
GRAFICO 38 MARGEN OPERACIONAL 2009 

 

La grafica N°. 38, muestra el margen operacional de las empresas de estudio del 

sector metalmecánico de Bolívar para el año 2009; en esta se observa que para este 

año, las empresas tuvieron tanto un margen operacional negativo como positivo; en 

esta grafica se evidencia que el mayor porcentaje del margen operacional fue 

obtenido por la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA. Con un 22,00%, seguido por 

S.M TABARES & CIA. S. EN C. con un 16,69%. Cabe mencionar que la empresa 

IMETALES LTDA para el 2008, presento un margen operacional del 0,00%, ya para 

el 2009 mostro un porcentaje del 7,56%, de igual manera S.M TABARES & CIA. S. 

EN C. arrojo un margen operacional del 16,69. 

También se puede deducir que en el año 2009, los márgenes operacionales 

disminuyeron en comparación al año anterior, en el cual se observa empresas como 
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BUSTOS REYES & CIA LTDA., que obtuvieron porcentajes negativos en un -30,52%, 

TUBOS DEL CARIBE LTDA   -13% y la  I.M.D Bolívar en un -5,15%. 

De forma general las empresas del sector metalmecánico para el año 2009 

obtuvieron bajos porcentajes en el margen operacional a diferencia del año anterior. 

GRAFICO 39  MARGEN OPERACIONAL 2010 

  

En el grafico n°. 39, el margen operacional del año 2010, refleja que el mayor 

porcentaje fue logrado por la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA., con un 36%, 

manteniendo el mayor porcentajes desde el año 2008; seguido por S.M TABARES 

& CIA. S. EN C., con un margen operacional del 15,82%. 

Por otra parte empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA  Y Cons M De Caribe Ltda., 

obtuvieron márgenes operacionales negativos en -7% y -9% respectivamente; de 

igual forma la  I.M.D Bolívar que obtuvo un margen operacional del -1.56% para el 

año 2010. 
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INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A estuvieron por encima del margen 

operacional de la manufactura nacional y de la manufactura de Bolívar. 

 
GRAFICO 40 MARGEN OPERACIONAL 2011 

 

El grafico n. 40, muestra el margen operacional de las empresas en estudio para el 

año 2011; en este la empresa que arrojo mayor margen operacional correspondió a 

COLMENA CONDUIT  LTDA, con un 34%, seguida por H.J.R. CIA S.A.S con el 13,20%. 

Cabe mencionar que las empresas del sector metalmecánico para el año 2011 

presenta un balance positivo en la industria, lo que refleja una recuperación por 

partes de empresas que años anteriores presentaban resultados negativos, ya para 

este año muestran mejores margen operacional, a diferencia de la empresa TUBOS 

DEL CARIBE LTDA   que mantiene un margen operacional negativo, para este año 

correspondió al -6%; lo que puede indicar que la estructura financiera y administrativa 

de la empresa para enfrentar el mercado del sector metalmecánico en la ciudad de 

Cartagena es débil. 
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Cabe mencionar que el margen operacional en cuanto a los sectores estuvo 

representado por los demás sectores de la industria, la manufactura solo tuvo una 

participación del 6,80% a nivel nacional y a nivel de Bolívar en solo un 3,26%; para 

el sector metalmecánico, en el año 2011 se obtuvo margen operacional a nivel 

nacional del 4,67%, a diferencia del nivel de Bolívar que solo tuvo un margen 

operacional del 0,23% menor que las empresas en estudio del sector metalmecánico 

a nivel de Bolívar. 

GRAFICO 41 MARGEN OPERACIONAL 2012 

 

 

En el grafico N°. 41 del margen operacional para el año 2012, se observa que el 

porcentaje más representativo estuvo en un 16%, por la empresa COLMENA 

CONDUIT  LTDA, la cual ha mantenido un margen operacional representativo durante 

todo el periodo de estudio, deduciendo una estructura financiera y administrativa 

bastante fuerte para enfrentar el mercado en donde se encuentra ubicado. 

10,34%

0,00%

5,94%

-9,00% -9,14%

0,00%

16,00%

4,60%

15,90%

7,75%

-0,29%

6,72%

2,14%
4,18%

-3,39%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

MARGEN OPERACIONAL - 2012

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



109 
 

En este año se puede destacar que la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   , como 

en todo el periodo en estudio, tuvo márgenes operacionales negativos, en lo que se 

puede deducir que su estructura financiera y administrativa no es la adecuada para 

enfrentar el mercado del sector metalmecánico en la ciudad de Cartagena. 

De igual forma para el año 2012, la empresa INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

COSTA S.A, presento un margen operacional del -9,14%. A diferencia de la empresa 

S.M TABARES & CIA. S. EN C., que obtuvo un margen operacional del 15%, alto si 

se tiene en cuenta que el resto de empresas en estudios ubicaron márgenes 

operacionales que aunque  superiores a los del sector metalmecánico a nivel 

nacional y de Bolívar, representados con márgenes operacionales del 4,18 y del 

3.39% respectivamente, los porcentajes se encontraron muy bajos frente a sectores 

como la manufactura y otros sectores en la industria colombiana. 

5.4.6. GRAFICA 42 MARGEN NO OPERACIONAL 2008 

 

En la gráfica N°. 42, se observa el margen no operacional de las empresas en estudio 

para el año 2008, en esta se anota márgenes no operacionales negativos en cada 
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una de las empresas y de los sectores estudiados, como lo es la metalmecánica, la 

manufactura y otros sectores de la industria colombiana. 

Tomamos la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA., la cual presentó altos niveles de 

márgenes operacionales en los periodos estudiados, está presento márgenes no 

operacionales en  un  -7,22%; de igual manera  la empresa BUSTOS REYES & CIA 

LTDA., con -6,59%, H.J.R. CIA S.A.S, -1,01%; IMETALES LTDA no presentó 

operaciones para este año, la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   . Presentó margen 

no operacional por -2%,  INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A, 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA, COLMENA CONDUIT LTDA., 

INVERSIONES CASCABEL S A obtuvieron margen no operacionales del; -4,19%, -

7,22%,-2%,-5,33% respectivamente y S.M TABARES & CIA. S. EN C. no presento 

operaciones para este año. 

GRAFICA 43 MARGEN NO OPERACIONAL 2009 
 

 

En la gráfica N°. 43, se muestra el margen no operacional de las empresas en estudio 

para el año 2009; sigue mostrando porcentajes negativos a diferencia de empresas 
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como IMETALES LTDA que presento el 1,14%, INVERSIONES CASCABEL S A con el 

0,02%. 

Empresas como BUSTOS REYES & CIA LTDA obtuvieron porcentaje del margen no 

operacional en -16,10%, H.J.R. CIA S.A.S; -2,68%; la empresa TUBOS DEL CARIBE 

LTDA   , INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A -7,00%, -2,74% 

respectivamente; de igual manera empresas CONSTRUCCIONES METALICAS DEL 

CARIBE LTDA. Arrojo margen no operacional negativo, representad -5,14%, para la 

empresas COLMENA CONDUIT  LTDA., obtuvo un porcentaje del -5,00%, y S.M 

TABARES & CIA. S. EN C. presentó el -7,69%. 

Por otra parte se puede decir que en forma general el sector de la industria 

metalmecánica arrojo resultados negativos en el margen no operacional para el año 

2009, los otros sectores de la industria colombiana, mostro un porcentaje positivo de 

0,16% relativamente mayor en comparación a las operaciones y del porcentaje 

arrojados para este años de las empresas en estudio y de los sectores seleccionados 

como la manufactura y el sector metalmecánico a nivel nacional y de Bolívar. 

GRAFICA 44 MARGEN NO OPERACIONAL 2010 
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En la gráfica N. 44, muestra márgenes no operacionales para el año 2010 de las 

empresas en estudio, los cuales arrojaron resultados positivos y negativos 

correspondientes a cada una de las empresas de forma independiente; por ejemplo 

en la empresa BUSTOS REYES & CIA LTDA para el 2010 presento  un margen no 

operacional del -19,7%, siendo este muy más representativo de forma negativa que 

el año anterior; para HJ.R coas sas, su porcentaje correspondió al -2,7%. Para 

IMETALES LTDA obtuvo  el 0,008%  de operación casi nula dentro del sector; en 

cuanto a empresas como., INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A, 

COLMENA CONDUIT  LTDA., INVERSIONES CASCABEL S A y S.M TABARES & CIA. 

S. EN C. arrojaron márgenes no operacionales del -4,88%, -4,00%, -1,44% y el -

6,55% respectivamente. 

Cabe mencionar que empresas TUBOS DEL CARIBE LTDA   . Y CONSTRUCCIONES 

METALICAS DEL CARIBE LTDA. Obtuvieron un margen no operacional del 6% y el 

9,80% respectivamente siendo estas empresas más representativas en cuanto a sus 

operaciones positivas durante el periodo 2010. 

GRAFICA 45 MARGEN NO OPERACIONAL 2011 
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En la gráfica n. 45, correspondiente al margen no operacional del periodo 2011, se 

muestra tendencia negativa de todas las empresas en estudio del sector 

metalmecánico de la ciudad de Cartagena, de igual manera se puede observar como 

los sectores en forma general presentan este mismo comportamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede anotar que empresas como TUBOS DEL 

CARIBE LTDA   que  en el año 2010 obtuvo un comportamiento positivo en el margen 

no operacional, ya para este año presento un -1,00%, CONSTRUCCIONES 

METALICAS DEL CARIBE LTDA., para el 2010 arrojó resultados del 9,80% y para este 

periodo alcanzo un -1,31% teniendo un comportamiento negativo en el margen no 

operacional. 

En cuanto a empresa como INVERSIONES CASCABEL S A obtuvo un margen no 

operacional del 0,06% mayor que el porcentaje obtenido por el sector de la Industria 

Metalmecánica a nivel nacional como de Bolívar, el cual se vio reflejado en -2,58% y 

-1,30% respectivamente.  

Cabe mencionar que  los otros sectores de la industria colombiana, mostro un 

porcentaje del 0,01%, a diferencia de sectores como la manufactura nacional y de 

Bolívar que estuvo en -0,94%, -1,17%. 

En la gráfica n. 45, correspondiente al margen no operacional de la empresas 

metalmecánica de la ciudad de Cartagena y los sectores que conforman la industria 

en Colombia para el año 2012, se observa como el comportamiento se mantiene en 

porcentajes negativos para la mayoría de las empresas en estudio, como por ejemplo 

INVERSIONES CASCABEL S A presenta fluctuaciones, para este año la empresa 

arrojó un porcentaje del -1,17%, lo que muestra un bajo nivel del margen no 

operacional durante este periodo, situación que también se ve reflejada en empresas 

como COLMENA CONDUIT  LTDA., la cual en periodos anteriores mostraba 

porcentajes positivos en su comportamiento, lo que para este periodo mostro solo un 

1,00%, siendo este uno de los márgenes no operacionales positivos frente a las 

empresas en estudio. 
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GRAFICA 46 MARGEN NO OPERACIONAL 2012 
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fluctuaciones constantes que sufrieron en cada uno de los periodos y las bajas que 

se mantuvo en la mayoría de las empresas, de igual forma se anota que el sector 

metalmecánico a nivel de Bolívar presento porcentajes favorables a nivel general. 

5.4.3. GRAFICO 47 MARGEN NETO 2008 

 

En la gráfica N° 47 sobre el margen neto año 2008, se puede observar la rentabilidad 

de las empresas, ya que muestra las ventas netas menos los gastos e impuesto, 

definiendo entonces la rentabilidad de las empresas con una utilidad neta presentada 

después del pago de los gastos, costos e impuestos. 

La empresa con mayor porcentaje del margen neto es la empresa TUBOS DEL 
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Con el 10,00% del porcentaje del margen bruto para el 2008. 
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metalmecánica, donde  refleja que el sector de forma general muestra un crecimiento 

y rentabilidad en un 11,76%, indicando un panorama favorable del sector en Bolívar, 

comparado con las empresas en estudio y el porcentaje obtenido por el sector a nivel 

de Bolívar se puede indicar que para este periodo no se evidencia un hacinamiento 

para el sector en estudio. 

En cuanto a los otros sectores y a la manufactura, mostraron un porcentaje de 4,91% 

a nivel nacional, el 0,86% a nivel de Bolívar. La manufactura mostro un resultado del 

3,67% a nivel nacional y del 2,67% a nivel de Bolívar, resultados bajos en 

comparación con el obtenido por el sector objeto de estudio durante al año 2009. 

De forma general se evidencia que el año 2008, para los otros sectores y la 

manufactura, no fue de altas rentabilidades a diferencia del sector de la 

metalmecánica en Bolívar que evidencia un crecimiento mayor, observados la 

factibilidad y rentabilidad de la actividad comercial, cabe mencionar que los bajos 

márgenes bruto de las empresas evidencia la poca participación de las mismas 

durante este periodo en el desarrollo de la actividad, por lo que el mercado se 

encontraba aun en un auge sectorial. 

En el grafico n° 48 correspondiente al margen neto del año 2009, se puede observar 

un comportamiento negativo en algunas empresas objeto de estudio del sector 

metalmecánico, cabe mencionar que este año represento efecto de la  crisis 

económica en la economía colombiana, lo que debilito los sectores y las empresas 

que en el año anterior estaban teniendo un auge y un crecimiento debido a la 

importancia del sector con una rentabilidad favorable para la inversión y el 

comportamiento creciente del mismo dentro del mercado. 
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 GRAFICO 48 MARGEN NETO 2009 

 

Empresas como BUSTOS REYES & CIA LTDA. Obtuvo un porcentaje del margen neto 
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obtuvo porcentaje del 3,47% y 1,46%. La Industria metalmecánica arrojo resultados 

del -0,02% a nivel nacional y a nivel de Bolívar un porcentaje del -13,82%, 

comportamiento negativo para el sector de la metalmecánica para este periodo, 

obteniendo resultados a un menores de otros sectores y sectores de la manufactura. 

GRAFICO 49 MARGEN NETO 2010 

 

En el grafico N° 49 correspondiente al margen neto del año 2010, se puede observar 
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el margen neto obtenido por otros sectores, y el sector de la manufactura los cuales 

presentaron un porcentaje de 5,31% a nivel nacional en cuanto a otros sectores y el 

-1,61% a nivel de Bolívar. De igual manera el sector de la manufactura presento un 

porcentaje del 3,95%(nivel nacional) y el 0,73% ( nivel de Bolívar), es decir que los 

sectores presentas condiciones débil dentro del desarrollo de la actividad comercial, 

dando lugar a crecimientos lentos y no crecimientos para aquellas que presentan 

tanto estructura organizacional como estructura financiera débil dentro de los 

sectores. 

En cuanto al sector en la metalmecánica a nivel nacional y de Bolívar represento el 

1,94% y el -0,24% respectivamente. 

De lo anterior y en forma general se puede decir que las industrias y sectores a nivel 

nacional tuvieron comportamientos de crecimientos pero que a nivel de Bolívar los 

porcentajes se presentaron de forma negativa y con crecimientos casi nulo dentro de 

la economía y sectores, por tanto se anota un rezago de las empresas durante este 

periodo de la crisis sufrida en el año 2008 lo cual influencio para un lento y poco 

crecimiento de las organizaciones. 

Por otra parte debe se encuentra la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA., que arrojo 

un porcentaje del 19,00%, siendo esta la de mayor participación dentro del grupo de 

las empresas en estudio, mostrando una estructura organizacional que le permite 

tener un crecimiento más representativos sobre el mercado golpeado por la crisis 

económica; seguida se encuentra la empresa H.J.R. CIA S.A.S con un porcentaje del 

7,91%, anotando que esta empresa presento un crecimiento porcentual para este 

periodo. 

El grafico N° 50, correspondiente al margen neto del año 2011, muestra un 

comportamiento positivo frente a los dos años anteriores, el crecimiento de las 

empresas en estudio  del sector de la metalmecánica; en este  se puede observar 

que empresas como H.J.R. CIA S.A.S obtuvo un porcentaje del 7,61%, IMETALES 

LTDA 5,48%, INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A, CONSTRUCCIONES 

METALICAS DEL CARIBE LTDA. 2,34%, S.M TABARES & CIA. S. EN C., muestran un 
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porcentaje de crecimiento que aunque pequeño, refleja de una u otra forma el 

mejoramiento de las empresas en cuanto al margen neto y el uso de estrategias 

organizacionales para mantenerse en el mercado. 

GRAFICO 50 MARGEN NETO 2011 

 

Por otro lado se encuentra la empresa que para el 2011, represento un crecimiento 
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La Industria Metalmecánica de Bolívar  presento un porcentaje del 0,57% a nivel 

nacional y el -2,20% a nivel de Bolívar, manteniendo un porcentaje menor que 

empresas como COLMENA CONDUIT  LTDA. E INVERSIONES CASCABEL S A, lo que 

indica que a pesar del poco y casi nulo crecimiento del sector, se anota estrategias 

para mantenerse y lograr mejores participaciones en los indicadores tanto 

financieros como organizacionales, llevando de esta forma un crecimiento en un 

mercado, específicamente en un sector que presenta condiciones de hacinamiento 

y poco crecimiento debido a este tipo de sintomatología financiera y organizacional. 

GRAFICO 51 MARGEN NETO 2012 

 

En la gráfica N° 51 del margen neto 2012, se puede notar un comportamiento 
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2010, para este año su participación del margen neto correspondió solo al 2,17%, 

S.M TABARES & CIA. S. EN C. con el 5,82%, participación de menor porcentaje que 

la presentada en años anteriores, cabe mencionar que para este periodo empresas 

como H.J.R. CIA S.A.S y CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. Arrojaron 

resultados nulos dentro del margen neto de las utilidades, es decir que su 

comportamiento e ingreso con la actividad principal de la metalmecánica derivada 

fueron nulas dentro del comportamiento en el  periodo de estudio. 

Por tanto se puede considerar que para el sector de la metalmecánica  se presenta 

un hacinamiento que resulta una sintomatología para el no crecimiento de las 

empresas dentro del sector de la metalmecánica derivada. 

El no crecimiento debido a esta patología, se presenta por el alto grado de 

concentración de las empresas con esta misma actividad comercial, dentro de un 

mercado saturado; aquí las empresas deben colocar en marcha estrategia que 

permitan diferenciarse de las demás a sus alrededor y buscar nuevos mercados, 

logrando de esta forma mantener una estructura financiera y organizacional 

sostenible y sólida para enfrentar las condiciones de un mercado saturado. 

En el grafico N. 52, se relaciona el indicador del EBITDA, aquel que muestra las 

ganancias y utilidades de las empresas sin tener en cuenta los gastos operacionales, 

los impuestos y los demás gastos contables, determina que rentable es o no el 

proyecto o empresa. 
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5.4.7. GRAFICO 52 EBITDA 2008 

 

Para el año 2008 el Ebitda arrojo saldos positivos para todas las empresas en 
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2.192(millones), COLMENA CONDUIT  LTDA. 6.950 (millones) e INVERSIONES 

CASCABEL S A l un Ebitda de 4.351 (millones); de forma general se puede deducir 

que las empresas del sector metalmecánico para este año muestra resultados 

positivos, teniendo en cuenta el indicador estudiado correspondiente al Ebitda, el 

cual nos arroja un resultado de utilidades si tener en cuenta los gastos operacionales, 

se deduce entonces que estas empresas son empresas rentables dentro del sector 

de la metalmecánica; si tomamos el indicador mostrado en el grafico N°. 51, los 

cuales fueron resultados positivos para cada una de la empresas en estudio del 

sector metalmecánica, aunque para otras empresas como IMETALES LTDA y S.M 

TABARES & CIA. S. EN C.   Que mostraron una operación nula dentro de este año. 

GRAFICO 53 EBITDA. 2010. 
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En el grafico N° 53, se observa los resultados de Ebitda de las empresas del sector 

metalmecánico para el año 2010; en este se puede observar que el mayor margen 

de Ebitda está representado por la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA.,  con un 

valor de 12.274 (millones), seguida de la I.M.D Bolívar con un valor de 

12.149(millones); la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA., para el año anterior 

obtuvo un valor mínimo del Ebitda, lo que se deduce que para el 2010, las 

operaciones de la empresa estuvo con operaciones mínimas dentro de mercado del 

sector metalmecánico, pero que para este año correspondiente al año 2010, sus 

operaciones aumentaron y su estructura financiera presento alzas y solidez dentro 

del mercado del sector metalmecánico. 

A diferencia de la I.M.D Bolívar, que durante el año 2008, mostro un Ebitda mayor 

que las  empresas en estudio, para este año aún mantiene el alto grado de valor de 

Ebitda considerándose así un sector  factible dentro del mercado. 

Cabe mencionar que empresas como BUSTOS REYES & CIA LTDA., presento un 

Ebitda de 0, de igual manera la empresa H.J.R. CIA S.A.S y CONSTRUCCIONES 

METALICAS DEL CARIBE LTDA, presentaron  operaciones cero dentro del indicador 

Ebitda, lo que significa que no presentaron utilidades para este año  y su estructura 

operacional y financiera estuvo débil dentro del mercado de la metalmecánica. 

Empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA   ., INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

COSTA S.A y CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA; para éste año 

presentaron un Ebitda negativo, lo que indica que, las empresas no obtuvieron 

utilidades en su año de operación y en este caso correspondería una no rentabilidad 

de estas empresas dentro del sector metalmecánico. 

De forma general se puede deducir que en el año 2010, el sector metalmecánico no 

presento un balance positivo ni rentable, si tenemos en cuenta que dentro de las 

empresas en estudio, solo 2 de ellas representaron una rentabilidad para el sector 

de la metalmecánica y las demás presentaron operaciones  negativas y casi nula, 

sin un margen Ebitda positivo dentro del sector de la metalmecánica en Colombia, 

específicamente en la Bolívar. 
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GRAFICO 54 EBITDA 2011 
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Cabe mencionar que la empresa INVERSIONES CASCABEL S A presento para el 2011 

un saldo de 5.847(millones), empresa que  años anteriores también arrojo saldos 

positivos pero menores que en el año 2011, lo que se puede decir que la empresa 

ha ido fortaleciendo su estructura financiera dentro del sector de la metalmecánica 

siendo aún más rentable. 

Para las empresas como BUSTOS REYES & CIA LTDA., H.J.R. CIA S.A.S., INDUSTRIA 

METALMECANICA DE LA COSTA S.A, CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE 

LTDA. y S.M TABARES & CIA. S. EN C.., mostraron para el año 2011 saldos positivos 

mayores que en años anteriores donde su participación dentro del sector era casi 

nula, los saldos arrojados para estas empresas fueron de 45(millones), 

210(millones), 387(millones), 1.229(millones) respectivamente. 

GRAFICO 55 EBITDA 2012 
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valor, 5387.229(millones); para la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA  y 

6812.239(millones) para el sector  I.M.D Bolívar. 

A diferencia del sector de la industria de la metalmecánica y la empresa  COLMENA 

CONDUIT  LTDA. Donde sus resultados en el indicador Ebitda fueron positivos, para 

empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA   se mantiene un saldo negativo, aun 

mayor que el obtenido en el año anterior este arrojo un (-6886,0) millones, es decir 

que la empresa no es rentable si se toma desde el punto de vista de las empresas 

en estudios, su estructura financiera y organizacional es débil frente al sector de la 

metalmecánica. 

Cabe mencionar que para el año 2012, la participación de las empresas obtuvieron 

menores que el año anterior, empresas como CONSTRUCCIONES METALICAS DEL 

CARIBE LTDA. Y H.J.R. CIA S.A.S, arrojaron participación nula. Lo que se puede 

deducir operaciones cero dentro del año estudiado correspondiente al año 2012.  

De forma general se puede señalar que las empresas con una estructura sólida y 

que mantuvieron la participación dentro de los años en estudio corresponden a 

COLMENA CONDUIT  LTDA., INVERSIONES CASCABEL S A, S.M TABARES & CIA. S. 

EN C. y el sector en general de la I.M.D Bolívar, manteniendo indicadores y 

participaciones positivasen cuanto a las empresas en estudio. 
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5.4.8. GRAFICO 56 CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO 2009

 

 

En el grafico N°. 56, correspondiente a la concentración de endeudamiento de las 

empresas en estudio del sector metalmecánico de Bolívar.  

La concentración de endeudamiento financiero es un indicador que nos da a conocer 

el nivel de concentración de deuda por tanto se observa que algunas organizaciones 

en promedio tiene un nivel de concentración de endeudamiento amplio esto quizá 

como muestra de operaciones de financiación de activos con el objetivo de aumentar 

la productividad; este comportamiento se muestra en organizaciones como  el sector 

general de la Industria metalmecánica nacional (53,1%), BUSTOS REYES & CIA LTDA. 

(49,77%); en este punto se puede destacar que las empresas antes descritas y el 

sector I.M.D  nacional por mantener un porcentaje de concentración de 

endeudamiento mayor, en los años analizados presentaron saldos positivos en el 

margen operación y en el indicador Ebitda, lo cual se puede considerar una 

estructura de financiamiento sólida que los mantiene dentro del mercado en el sector 

de la metalmecánica con porcentajes positivos dentro del periodo de operación. 
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Tomando como referencia el indicador de concentración de endeudamiento 

financiero a nivel de sector metalmecánico de Bolívar y nacional, se puede observar 

que obtuvieron un porcentaje del 37,0% y 53,1% respectivamente; es decir que el 

promedio el sector tuvo mayor concentración de endeudamiento en el sector 

financiero que alguna de las empresas en estudio de forma individua, siendo 

entonces para el 2010, un año para el  sector con una estructura de financiamiento 

alto frente al sistema financiero y a nivel de empresas tuvo un porcentaje medio 

frente al uso del endeudamiento financiero. 

GRAFICO 57 CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO 2010 

 

En la gráfica N°. 57 del indicador de concentración endeudamiento financiero para 
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una estructura financiera sólida  como una estructura organizacional, que le permite 

el desarrollo de estrategias para mantenerse y obtener participación dentro del sector 

metalmecánico, a diferencia de la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   donde su nivel 

corresponde al 58%, una concentración de endeudamiento alta, pero que la empresa 

ha presentado bajas en sus años de operación, es decir que su estructura financiera 

no lleva consigo un buen plan organizacional y estrategias que le permita direccional 

el rumbo de la compañía. 

Si bien es importante resaltar que el uso del sistema financiero debe conllevar a 

estructural la empresa sólidamente en la parte financiera y poder determinar 

estrategias que le permitan el buen funcionamiento y resultados de la misma. 

Dentro de este mismo contexto se anota que el nivel de las dos empresa 

mencionadas, son más altas que las presentados por el promedio del sector tanto a 

nivel nacional como a nivel de Bolívar, representados en 55,3%, 49,97% 

respectivamente, reflejando que superaron el promedio de endeudamiento en el 

sistema financiero que el sector al cual pertenecen. 

Por otro lado se puede observar la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA, en el que se 

refleja un indicador de concentración de endeudamiento del 0,06%, en este punto la 

empresa muestra una estructura financiera con poca estructura financiera 

incorporada al sistema financiero, sus operaciones y desarrollo de la actividad son 

favorables dentro del sector de la metalmecánica. 
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GRAFICO 58 CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO 2011 

 

En el Grafico N°. 58, se puede observar la concentración del endeudamiento 

financiero del año 2011 de las empresas en estudios, en donde el mayor nivel de 

concentración se encuentra en la empresa H.J.R. CIA S.A.S, representando en el 

72,82%, es decir que la financiación por parte de la empresa para el desarrollo de la 

actividad es alta; ya sea una financiación de largo y corto plazo; seguida de la 

empresa S.M TABARES & CIA. S. EN C. con el 68,44% de la concentración en 

endeudamiento financiero. 

Tomando como referencia el nivel obtenido por el sector a nivel nacional y de Bolívar 

se puede anotar que los indicadores más representativas de las empresas como lo 

fueron para el año 2011 H.J.R. CIA S.A.S y S.M TABARES & CIA. S. EN C.; reflejaron 

mayor nivel de endeudamiento que los sectores antes mencionadas, en los cuales 

su porcentajes estuvo dado por el 54,84% para la industria metalmecánica nacional 

y el 45,25% para la industria metalmecánica de Bolívar, lo que muestra como las 2  

empresas (H.J.R. CIA S.A.S y S.M TABARES & CIA. S. EN C.) Poseen un alto nivel 

de concentración de endeudamiento mayor que el sector a nivel nacional y de 

Bolívar. 
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Para las empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA   que mostro resultados negativos 

y bajos frente a indicadores como el Ebitda que muestra las utilidades de la empresas 

sin tener en cuenta los gastos, arrojo un porcentaje de  concentración del 

endeudamiento del 0,11%, es decir que su estructura de financiación no es fuerte y 

no hace uso del sistema financiero para el desarrollo de su operación y desempeño 

de la actividad comercial. 

 GRAFICO 59 CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO 2012 

 

En el grafico N°. 59, del indicador de concentración de endeudamiento financiero año 

2012 para las empresas en estudios, se observa como el mayor nivel lo tiene la 

empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   con el 79,66%, es decir que más del 50% de la 

estructura financiera de la empresa se encuentra con el sistema financiero.  

Cabe mencionar que la empresa durante el estudio de indicadores como el Ebitda, 

arrojo resultados menores y negativos, su comportamiento presentaba tendencia 

bajista, aludiendo que el manejo de esta indicador no ha sido favorable frente a 

estrategias organizacionales que le permita el manejo de la estructura financiera 

actual para mantenerse y obtener una mayor participación dentro del sector de la 

metalmecánica. 

34,15%

0,00% 0,00%

79,66%

40,66%

0,00% 0,00%

16,67%

59,70%

37,22%

63,89%

40,48%
46,20%

52,32%

67,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

CONCENTRACIÓN ENDEUDAMIENTO FINANCIERO - 2012

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



134 
 

A diferencia de la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   , se observa la empresa S.M 

TABARES & CIA. S. EN C., la cual obtuvo un porcentaje del nivel de concentración 

de endeudamiento del 59,70%, aunque su nivel de concentración corresponde a más 

del 50% de la estructura financiera, esta empresa durante el estudio y en indicadores 

como el Ebitda y los demás mencionados presentaron un comportamiento fluctuante 

y más positivos que un comportamiento negativo, por lo que se puede decir que las 

estrategias utilizadas a nivel organizacional son favorables para obtener una 

participación positiva dentro del sector de la metalmecánica, así mismo se puede 

considerar una estructura buena financiera y organizacional dentro de la empresa. 

Por otra parte y tomando como referencia en nivel de endeudamiento del sector de 

la metalmecánica a nivel de Bolívar y a nivel nacional que presento el 67,70% y 

52,32% respectivamente, se puede anotar que la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   

posee mayor nivel de endeudamiento que el promedio de todo el sector de la 

metalmecánica a nivel tanto de Bolívar como Nacional, de igual forma en los demás 

sectores del mercado de Bolívar, los indicadores son aun menores que el solo 

indicador presentado por la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   , reflejando una 

estructura financiera débil para estar de manera positiva dentro del sector de la 

metalmecánica, utilizando estrategias poco favorables para el desarrollo de la 

actividad. 

Por tanto se puede considerar que la estructura financiera del sector de la 

metalmecánica en aproximadamente un 60% se encuentra involucrada con el 

sistema financiero, pero que este debe ser manejado con buenas estrategias 

organizacionales que le permitan el buen desempeño de la compañía dentro del 

sector. 
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5.5. DESCRIBIR EL IMPACTO DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS BAJO EL 

ESQUEMA DE MICHAEL PORTER EN EL SECTOR METALMECÁNICO DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA. 

5.6. AMENAZAS DE LOS COMPETIDORES POTENCIALES 

5.6.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA COMPETIDORES POTENCIALES 

Para la selección y posterior análisis de la amenaza  de los competidores potenciales 

(posibles entrantes)  se delimito un área geográfica en donde se seleccionaron las empresas 

del sector metalmecánica derivada que pueden desarrollar actividades en Cartagena debido 

a su cercanía.  

GRAFICO N° 60 SELECCIÓN  MUESTRA DE COMPETIDORES POTENCIALES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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TABLA N° 4 MUESTRA COMPETIDORES POTENCIALES 

 

RAZON SOCIAL CIUDAD CIIU NIT 

LUMINIOS Y ACCESORIOS DEL ATLANTICO 
LIMITADA 

BARRANQUILLA D2811 800000846 

CAMCO INGENIERIA S. A. S EN 
REORGANIZACION                              

BARRANQUILLA D2892 800108557 

COLTURBINAS LTDA BARRANQUILLA D2892 800068036 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERIA 
METALMECANICA S A  

BARRANQUILLA D2892 802022412 

DEFAM S.A.S  BARRANQUILLA D2811 802010295 

DOBLAMOS MONTERIA S.A. MONTERIA D2891 900160948 

FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. BARRANQUILLA D2891 802002373 

FERRETERIA COSTAVALVULAS LTDA BARRANQUILLA D2893 800085252 

HERRAJES ANDINA LTDA BARRANQUILLA D2811 802003931 

HYDRAULIC  SYSTEMS  S.A SOLEDAD D2892 800190858 

IMPUCHE LTDA. BARRANQUILLA D2893 890100814 

MEGA INGENIERIA LTDA BARRANQUILLA D2892 800236763 

METALMECANICOS DEL SAN JORGE LTDA                                                MONTELIBANO D2811 812000337 

PANATUBOS E.U BARRANQUILLA D2891 802021459 

PERFILES TECNICOS DE LA COSTA LTDA                                               BARRANQUILLA D2892 802002258 

REMEC LTDA MONTERIA D2811 891000156 

SERVICIOS METALMECANICOS LTDA BARRANQUILLA D2811 800225803 

SIDERURGICA DEL NORTE SIDUNOR S.A.                                                                   BARRANQUILLA D2811 860025266 

SIGMASTEEL S.A. SIGLA SIGMASTEEL BARRANQUILLA D2811 900180815 

TERMOAISLAMIENTOS  LIMITADA                                                      BARRANQUILLA D2892 890111726 

TROQUELADOS METALICOS UNIVERSAL LTDA BARRANQUILLA D2811 800012155 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, DATOS  SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, SIREM  
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5.6.2. NIVEL DE AMENAZA DE LOS COMPETIDORES POTENCIALES 

(POSIBLES ENTRANTES) 

TABLA N° 5: POSIBLES ENTRANTES 

EMPRESAS 
FACTOR EVALUADO 

AMENAZA 

POR 

FACTOR 

NIVEL AMENAZA 

PARTICULAR 

NIVEL 

AMENAZA 

GENERAL 

ALUMINIOS Y ACCESORIOS DEL 

ATLANTICO LIMITAD 

CERCANIA ALTO 5 

5 

3,4731429 

LIQUIDEZ ALTO 5 

MARGEN OPERACIONAL ALTO 5 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS ALTO 5 

CAMCO INGENIERIA S. A. S    EN 

REORGANIZACION 

CERCANIA ALTO 5 

2,996 

LIQUIDEZ MEDIO 3,33 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

COLTURBINAS LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

2,662 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE 

INGENIERIA METALMECANICA S A  

CERCANIA ALTO 5 

2,328 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA BAJO 1,66 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

DEFAM S.A.S CERCANIA ALTO 5 3,664 
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LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

DOBLAMOS MONTERIA S.A. 

CERCANIA ALTO 5 

2,328 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA BAJO 1,66 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

FABRICACION Y MONTAJES 

INDUSTRIALES S.A. 

CERCANIA ALTO 5 

2,996 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

FERRETERIA COSTAVALVULAS LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

2,996 

LIQUIDEZ MEDIO 3,33 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

HERRAJES ANDINA LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

2,996 

LIQUIDEZ MEDIO 3,33 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

HYDRAULIC  SYSTEMS  S.A 
CERCANIA ALTO 5 

5 
LIQUIDEZ ALTO 5 
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MARGEN OPERACIONAL ALTO 5 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS ALTO 5 

IMPUCHE LTDA. 

CERCANIA ALTO 5 

5 

LIQUIDEZ ALTO 5 

MARGEN OPERACIONAL ALTO 5 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS ALTO 5 

MEGA INGENIERIA LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

3,664 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

METALMECANICOS DEL SAN JORGE LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

2,328 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA BAJO 1,66 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

PANATUBOS E.U 

CERCANIA ALTO 5 

2,996 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 

EXPERIENCIA BAJO 1,66 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

PERFILES TECNICOS DE LA COSTA LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

4,666 LIQUIDEZ ALTO 5 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 
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EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS ALTO 5 

REMEC LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

5 

LIQUIDEZ ALTO 5 

MARGEN OPERACIONAL ALTO 5 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS ALTO 5 

SERVICIOS METALMECANICOS LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

3,998 

LIQUIDEZ ALTO 5 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

SIDERURGICA DEL NORTE SIDUNOR S.A. 

CERCANIA ALTO 5 

3,33 

LIQUIDEZ MEDIO 3,33 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA MEDIO 3,33 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

SIGMASTEEL S.A. SIGLA SIGMASTEEL 

CERCANIA ALTO 5 

2,662 

LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 

EXPERIENCIA BAJO 1,66 

INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

TERMOAISLAMIENTOS  LIMITADA 

CERCANIA ALTO 5 

2,328 
LIQUIDEZ BAJO 1,66 

MARGEN OPERACIONAL BAJO 1,66 

EXPERIENCIA BAJO 1,66 
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INDICADORES FINANCIEROS BAJO 1,66 

TROQUELADOS METALICOS UNIVERSAL 

LTDA 

CERCANIA ALTO 5 

3,998 

LIQUIDEZ MEDIO 3,33 

MARGEN OPERACIONAL MEDIO 3,33 

EXPERIENCIA ALTO 5 

INDICADORES FINANCIEROS MEDIO 3,33 

  

La tabla anterior evidencia  el análisis bajo 5 criterios de evaluación para las 

empresas con posibilidad de entrar al sector, evidenciamos en términos generales 

que la amenaza general de los posibles entrantes es de 3,47. Lo que refleja   que los 

posibles entrantes pueden convertirse en grandes competidores en el sector y 

reflejan la gran  amenaza para las empresas pertenecientes a este.  Los criterios 

evaluados para  realizar el análisis fueron CERCANIA, LIQUIDEZ,  MARGEN 

OPERACIONAL, EXPERIENCIA, INDICADORES FINANCIEROS;  basados en que 

estos son los factores de mayor relevancia  en el posible éxito de una empresa en la 

incursión en  un sector teniendo en cuenta  que la cercanía le permite llevar más 

control de las operaciones y no descentralizar la unidad de negocio con el fin de no 

aumentar los costos, la liquidez  refleja la gran posibilidad que tienen estas para 

afrontar los retos de entrar  a un nuevo sector del mercado, geográficamente 

hablando, el margen operacional evidencia la estabilidad con la que cuenta la 

empresa para afrontar los proyectos a mediano y largo plazo, lo que les permite 

tomar decisiones de carácter económico con mayor sostenibilidad. La experiencia 

evidencia la trascendencia en el éxito de las decisiones, basadas en el conocimiento 

del sector y las operaciones del mismo, los indicadores financieros evidencia el 

respaldo con el que cuentan financieramente las empresas, ya sea por el 

apalancamiento financiero, la rentabilidad, etc. 

Empresas como Accesorios y Aluminios Del Atlántico Ltda., Hydraulic System s. 

Impuche Ltda., Remec Ltda., Defam S.A.S, Mega ingeniería Ltda., Perfiles Técnicos 

de la Costa Ltda., Servicios Metalmecánicos Ltda., Troquelado Metálicos universal 
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Ltda., son las empresas que presentan mayor grado de amenaza, siendo las 

primeras cuatro las de mayor peligro al momento de entrar, pues constituyen  el 

grupo de empresas con mayor posibilidad de éxito teniendo en cuenta la clasificación 

en los factores anteriormente mencionados. 

Representando una amenaza latente a las empresas del sector metalmecánico  

derivado de Bolívar, pues constituyen empresas con opciones de entrada debido a 

la cercanía, liquidez suficiente para afrontar un reto de entrada e inversión, márgenes 

operacionales que fomentan el desarrollo estratégico a largo plazo, experiencia que 

respalda la toma de decisiones estratégicas e indicadores financieros óptimas que 

posibilitan el éxito  de entrada en un sector  como el apalancamiento financiero con 

el que cuenten, los niveles de rentabilidad, etc. 

Por otra parte empresas como: Camco Ingeniería S.A.S, Colturbinas Ltda., 

Compañía Colombiana De Ingeniería Metalmecánica S.A, Doblamos Montería S.A, 

Fabricación y Montajes Industriales S.A, Ferretería Sostalbalbulas Ltda., Herrajes 

andina Ltda., Metalmecánicos Del San Jorge Ltda., Panatubos E.U, Siderúrgica del 

norte sidunor S.A, Sigmastel S.A, Termoaislamiento Ltda., representan un grado de 

amenaza bajo, teniendo en cuenta que no tiene la mezcla de factores idóneos para 

asegurar un nivel de amenaza considerable,  debido a que no presentan las 

características necesarias  para afrontar un reto de entrada al mercado bolivarense. 
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5.7. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

En esta región del país no existe una gran cantidad de proveedores para esta 

industria, lo que indica que este es un punto a favor de los proveedores. Ya que 

cuentan con poca competencia en el ámbito regional, pero no les permite realizar 

negociaciones en bloque. Esto los puede permitir cierto grado de poder de 

negociación, pero específicamente para necesidades de insumos inmediatos, pero 

no para producciones planeadas.  

Lista de  proveedores: 

 AGOFER 

 BAOTOU STEEL PIPE CO, LTDA OCEAN 

 BEBON STEEL 

 CENTURY WOVEN CORPORATION 

 DONGYING HAIHE MACHINERY COMPANY 

 JIANGSU JAWAY METAL CORPORATION 

 

Teniendo en cuenta que los proveedores de este sector son escasos o casi nulos en 

la ciudad de Cartagena, el poder de negociación de los proveedores es fuerte, debió 

a que la mayoría de la gran industria de acero y hierro se encuentra en  países como 

china, gran producto de este tipo de material; su exportación es de gran cantidad. Se 

analiza entonces la concentración del poder del proveedor en las negociaciones del 

precio. Otro de los indicadores a analizar son los sustitutos del sector, en este se 

puede considerar cero, ya que el material del hierro y acero es un material 

irremplazable en el sector metalmecánico y cambiarlo puede originar un cambio en 

los procesos, situación que afectaría la calidad de productos y servicios único 

diferenciador de este sector.  
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TABLA N° 6: PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

INDICADOR CALIFICACION(1-

5) 

 

Los proveedores en la ciudad de 

Cartagena, son casi nulos, por lo 

que el número de proveedores se 

encuentran ubicados en otros 

países, como por ejemplo china, 

por tanto la compañía 

proveedoras son menores para 

el sector a as que venden 

 

 

5 

 

Teniendo en cuenta que el 

principal material del sector 

metalmecánico es el hierro y el 

acero, este es un material 

irremplazable y cambiarlo puede 

originar un cambio en los 

procesos, situación que puede 

afectar la calidad de los 

productos y servicios, siendo 

este el único diferenciador de las 

empresas metalmecánicas 

 

 

 

 

 

5 

 

Teniendo en cuenta que estos 

proveedores no se sitúan en la 

región y su producción es 

internacional  las compañas que 

conforman la industrial de bolívar 

no son únicos y más importantes 

clientes para el grupo de 

proveedores, por tanto su poder 

de negociación es mayor por 

parte de las compañías 

proveedoras. 

 

 

 

2.5 

 

Teniendo en cuenta que el 

material como lo es el hierro y el 
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acero es un material importante 

dentro del proceso de la 

metalmecánica, el cambio de 

este por algún otro tipo de 

material o sustituto puede 

cambiar o alterar los procesos 

que se lleva a cabo en la 

actividad de la metalmecánica, 

por lo que es importante 

mantener este tipo de material 

para garantizar calidad en los 

procesos y servicios de la 

metalmecánica derivada. 

 

 

 

 

 

5 

 

Las compañías proveedores no 

representan un peligro para la 

integración hacia adelante, ya 

que es más rentable la 

comercialización del hierro y 

acero que se hacen en gran 

cantidad y de manera 

internacional que ofrecer el 

servicio metalmecánica derivada. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

TOTAL 

 

3.7 

 

Al analizar el poder de negociación de los proveedores de la industria metalmecánica 

se analizan los criterios establecidos en la tabla anterior, en donde se reflejan 

características del sector como el tamaño de la industria proveedora, bienes 

sustitutos, posibilidad de integración de los proveedores hacia adelante, importancia 

relativa de la industria de estudio para las empresas proveedoras y la importancia de 

los insumos comercializados por los proveedores en  el éxito de la industria de 

estudio. 
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Teniendo en cuenta estos criterios se establece el nivel del poder de negociación de 

los proveedores basado en el promedio  de la calificación de cada uno de los factores 

anteriormente descritos, En resumen el poder de negociación de los proveedores es 

de 3.7, constituyendo un poder de negociación relativamente alto, relacionado 

principalmente a que la industria proveedora se encuentra menos concentrada que 

la industria a la que venden, llevando a que los clientes deban recurrir a un número  

más reducido de empresas proveedoras, y estas últimas a su vez tengan un número 

más amplio de clientes. Por otra parte la materia prima comercializada constituye un 

recurso esencial para la industria, reflejado en el éxito de las empresas en el 

mercado, también se resalta la falta de productos sustitutos  a los que puedan recurrir 

las empresas de la industria metalmecánica derivada, llevando así a que el insumo  

se constituya  como un recurso muy importante en la industria. Hay que destacar que 

los proveedores de la industria comercializan a nivel colosal, reflejando de esta 

manera la gran importancia que tiene el estudio de costos de operación y de 

distribución de la materia prima, lo que conlleva a intentar aumentar el volumen de 

carga en los envíos marítimos, llevando a que en ocasiones se deban recurrir a 

precios de la carga teniendo en cuenta que la demanda interna puede ser mucho 

menor, y la única manera de deshacerse de la carga completa es reducir los costos 

con el fin de incentivar a la industria a demandar aprovechando la reducción de 

costos de la materia prima, Además se intuye también la poca probabilidad de 

integrarse hacia adelante, debido a que constituiría una fuerte inversión no solo a 

nivel local, si no a nivel internacional, pues el tamaño de los mercados de la industria 

constituyen sumas importantes de dinero cuando se generaliza, pero para las 

grandes empresas proveedoras un proyecto de inversión para acaparar pequeños 

mercados  locales no se vuelve a tractivo, llevando a que las empresas proveedoras 

intenten aumentar los beneficios para las empresas  que constituyen su mercado 

objetivo con el fin de incentivar el crecimiento de la industria y sus ventas, creando 

una percepción de rentabilidad para el sector, basándose posiblemente en precios 

bajos que puedan constituir ventajas competitivas par a la industria de estudio. 
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5.8. PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

TABLA N° 7: PODER DE NEGOCIACION CLIENTES 

SECTOR 
METALMECANICO 

DERIVADO 

SECTOR 
DEMANDANTE 

CLIENTES 
CARACTERISTICAS 

EVALUADAS 

 INCIDENCIA DE 
LA 

CARACTERISTICA  

 PODER DE 
NEGOCIACION 

SECTOR 
DEMANDANTE  

 PODER DE 
NEGOCIACION  

DE LOS 
CLIENTES DEL 

SECTOR 
M/NICO  

 PODER DE 
NEGOCIACION 

GENERAL  

FABRICACION DE 
PRODUCTOS 

METALICOS PARA 
USO ESTRUCTURAL 

CARBON Y 
DERIVADOS- 

DERIVADOS DEL 
PETROLEO Y 

GAS- 
EXTRACCION DE 

PETROLEO 
CRUDO Y GAS 

NATURAL- 
EXTRACCION Y 

EXPLOTACION DE 
OTROS 

MINERALES. 

    1. CABOT COLOMBIANA S.A                                                 
2. CIMACO.                                                                                                         

3. REFINERIA DE CARTAGENA 
S.A. 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             1,00  

       1,43  

      1,10         2,22  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             5,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             1,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            1,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             1,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
                 -    

GENERACIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD, 

GAS Y AGUA. 

1. GENERACIÓN Y 
SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             1,00  

       0,71  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             1,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             1,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            1,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES                  -    

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
                 -    

 ADECUACION DE 
OBRAS DE 

CONSTRUCCION- 
CONSTRUCCION 

DE OBRAS 
CIVILES- 

CONSTRUCCION 
DE OBRAS 

RESIDENCIALES 

1. ALVAREZ Y COLLINS S.A.                                                             
2. ANGEL RINCON BARON & 

CIA. LTDA                                                          
3. ARISMENDY ANDRADE Y 

CIA LTDA                                                                   
4. ASESORIAS Y 

CONSTRUCCIONES                                                
5.  BEDOYA Y CIA LTDA                                                                      

6. BUZCA SOLUCIONES DE 
INGENIERIA S.A                                       
7. CANTECO S.A.                                                                                        
8. CARTAGENA 

INTERNACIONAL S.A.                                                              
9. COMPAÑIA DE SERVICIOS 
MARITIMOS Y TERRESTRES 

LIMITADA                                                                 
10. CONCESIONES Y 

CONSTRUCCIONES LTDA                                                                                        
11. CONSTRUCCIONES 

CIVILES LTDA                                     
12.  CONSTRUCCIONES DE 

COLOMBIA LTDA                                                                                               
13. CONSTRUCCIONES 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             1,00         1,14  
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SERMAR INGE NIERIA LTDA.                                                                                                                  
14. CONSTRUCCIONES, 

INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS LTDA.                                                                                          
15. CONSTRUCTORA 

AMANECER S.A.                               
16. CONSTRUCTORA 

BARAJAS S.A.                                     
17. CONSTRUCTORA 

YPACARAI LTDA                                
18. CONSULTING LIMITADA 

EN REORGANIZACION                                                                
19.CONTRUCTORA JEMUR 

LTDA                                            
20. COSTASFALTOS S.A.                                                                     

21. DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES E.U. 22. 

ELECTRO CONSTRUCCIONES 
LTDA                                                    

23. HERRERA Y DURAN LTDA                                                        
24. IMERC LTDA.                                                                                              

25. ING CONS LTDA                                                                                 
26. INGRECO LTDA                                                                                    

27. INVERSIONES CBS S.A.                                                                   
28. INVERSIONES COSPIQUE 

LTDA                                        
29. INVERSIONES LUWICA 

S.A.S.                                               
30. J.P.S. LTDA                                                                                               

31. LA CAROLINA S.A.                                                                                                                                            
32. LAGUNA MORANTE S.A.                                                               
33. M.U. Y ASOCIADOS LTDA                                                       

34.M.V.C. S.A.                                                                                  
35.MEJIA VILLEGAS 

CONSTRUCTORES S.A                                    
36. MOVIMIENTO DE TIERRA 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S 

A                                                                                                           
37.NOARCO S.A.                                                                                                                                                  

38. PARQUE INDUSTRIAL DE 
LA CANDELARIA S A.                                                                                                                                                                               

39. PARQUE INDUSTRIAL TLC 
DE LAS AMERICAS S. A    40. 

PAZAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
41. PROMOTORA ALEJANDRIA 

S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
42. PROMOTORA BARAJAS 

S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
43. PROMOTORA DE OBRAS 

LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
44. PROMOTORA EL CAMPIN 

S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
45. PROMOTORA LAS 

RAMBLAS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
46. PROMOTORA PARQUE 

CENTRAL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
47.   PROMOTORA SANDIEGO 

S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
48. PROYECTING ALBERTO 

MUÑOZ & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                           
49. REFRA THERMAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

50. REHABILITACION DE 
DUCTOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

51. SERCONTEC E.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
52. SERVICIOS PORTUARIOS 

S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
53. TECNOSOLUCIONES 

LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
54. TIBERIADES S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

55. URBANIZADORA DEL 
CARIBE S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

56. URBISA S.A.                                           

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             1,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             2,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            1,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  
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EL NIVEL DE UTILIDADES             1,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
            1,00  

FABRICACIÓN DE 
TANQUES, 

DEPÓSITOS Y 
RECIPIENTES DE 
METAL, EXCEPTO 
LOS UTILIZADOS 

PARA EL ENVASE O 
TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

BEBIDAS 
1. BELCOR LIMITADA                                                                                                                                            
2. NORTICO LIMITADA 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             3,00  

       1,71  

      1,29  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             1,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             1,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            1,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             5,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             1,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
                 -    

PRODUCTOS DE 
CAUCHO 

1. GLORMED COLOMBIA S.A. 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             2,00  

       1,29  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             1,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             1,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            2,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             2,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
                 -    

PRODUCTOS DE 
PLASTICO 

1. AZEMBLA S.A.S                                                                                          
2. BIOFILM S.A.                                                                                               

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             1,00         1,29  
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3. CORPORACION PLASTICA 
S.A.S                                     4. 
EXTRUSA DE COLOMBIA S.A.                                                     

5. GRANUPLAS S.A.                                                                                        
6. KANGUPOR SAS                                                                                        

7. MIDEPLAST LTDA EN 
ACUERDO DE 

REESTRUCTURACION 8.                                       
POLYBAN INTERNACIONAL 

S.A. 9.                             
POLYBOL S.A.S                                                                                                 

10. REMAPLAST & CIA 
LIMITADA 

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             1,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             1,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            2,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             3,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
                 -    

PRODUCTOS  
QUIMICOS 

1. ABONOS COLOMBIANOS 
S.A.                                                                                

2. BASF POLIURETANOS 
COLOMBIA LTDA                                                             
3. C.I. MEXICHEM 

COMPUESTOS COLOMBIA 
S.A.S                                                                                                                          

4. COMPOUNDING AND 
MASTERBATCHING INDUSTRY 

LIMITADA 5. DUPONT 
POWDER COATINGS ANDINA 

S.A.                                                              
6. LABORATORIOS GERCO 

S.A.                                                                                   
7. LABORATORIOS ROMAN 

S.A.                                                                            
8 MEXICHEM DERIVADOS 

ANDINOS S.A.S                                                           
9. MEXICHEM RESINAS 

COLOMBIA S A.S                                                                     
10. NABONASAR MARTINEZ & 

CIA. S.A.                                                               
11. POLISUIN S.A.                                                                                                   

12. QUIMICOSTA  LIMITADA                                                                                                                                                   
13. ROTOFIBRA LTDA                                                                                         

14. SOCIEDAD DE 
COMERCIALIZACION 

INTERNACIONAL REAL S.A.  

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             1,00  

       0,86  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             1,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS                  -    

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            2,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             1,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
                 -    

TRATAMIENTO Y 
REVESTIMIENTO DE 

METALES; TRABAJOS 
DE INGENIERÍA 
MECÁNICA EN 

GENERAL 
REALIZADOS A 

CAMBIO DE UNA 
RETRIBUCIÓN O POR 

CONTRATA 

INDUSTRIAS 
METALICAS 

BASICAS 

1. INDUSTRIAS 
METALMECANICAS SAN 

JUDAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. TECNICA METALMECANICA 

DEL CARIBE Y CIA. LTDA. 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             3,00  

       3,57        3,57  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             4,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             5,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            2,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             5,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
            5,00  

FABRICACION DE 
OTROS PRODUCTOS 

FABRICACION DE 
OTROS MEDIOS 

1. ASTILLEROS CARTAGENA & 
CIA LTDA                      2. 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             2,00         2,29        2,93  
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ELABORADOS DE 
METAL NCP 

DE TRANSPORTE 
Y SUS PARTES 

INDUSTRIAS ASTIVIK S.A.                                                           
3. NAVTECH S.A.  LOS VOLÚMENES DE COMPRA             3,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             4,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            1,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             2,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             3,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
            1,00  

COMERCIO AL 
POR MAYOR DE 

OTROS 
PRODUCTOS DE 
CONSUMO NCP 

XER PRODUCTS LTDA 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             2,00  

       3,14  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             4,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             4,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            4,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             2,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             4,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
            2,00  

COMERCIO AL 
POR MAYOR DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO NCP 

1. ACONDICIONAR LTDA 

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             2,00  

       2,86  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             4,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             4,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            4,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             4,00  

LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
            1,00  

COMERCIO AL 
POR MAYOR DE 

PRODUCTOS 
DIVERSOS NCP 

1. DISTRIBUCIONES 
ESPECIALIZADAS R & G LTDA                                                                                                                            

2. DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL SAS                                                                          

3. DISTRIBUIDORA COLOMBIA 
LTDA                                                                           

4. DISTRIBUIDORA TROPICAL 
DE BOLIVAR S.A.                                                                                              

5. EXIROS DE COLOMBIA 
LTDA                                                                                    

6. GASFRIO S.A                                                                                                                      
7. IMPRESORA LOURDES 

LIMITADA                                                                                
8. INSAGRO Y CIA LTDA                                                                                                                  

9. KANGUROID LTDA.                                                                                               
10. SEGURIDAD PROTECCION 

& SOLDADURA S.A.S                                                                                                                              
11. SICELUB COLOMBIA LTDA                                                                                         
12. TODOMAR C.H.L.MARINA 

S.A.S   

LA CONCENTRACIÓN EN EL 
SECTOR             2,00  

       3,43  

 LOS VOLÚMENES DE COMPRA             5,00  

 LA TRASCENDENCIA DE LOS 
COSTOS DE LOS INSUMOS             5,00  

 LA DIFERENCIACIÓN O 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
            5,00  

LOS COSTOS DE CAMBIO             1,00  

EL NIVEL DE UTILIDADES             5,00  
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LA FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA INDUSTRIA 
            1,00  

 

Los clientes, significan un gran eslabón en el éxito de las  empresas,  no obstante 

constituyen una fuerza regida por varios factores que tienden a favorecer poco o mucho 

a las industrias a las que compran, factores como la concentración en el sector, los 

volúmenes de compra, la trascendencia de los costos de los insumos, las diferenciación 

o estandarización de los productos, los costos de cambio , el nivel de utilidades y  la 

facilidad de integración de los clientes en la industria, juegan un papel de suma 

importancia en las fuerzas que determinan el poder de negociación de estos en la 

industria, para el caso de la metalmecánica derivada, esta fuerza está regida por clientes 

que demandan productos a diferentes proveedores pertenecientes al sector 

metalmecánico, a continuación se referencia cada uno de los  subsectores 

pertenecientes a la metalmecánica derivada y los principales clientes a los que venden: 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL 

Esta industria se caracteriza por venderle  a tres industrias principales de la economía 

bolivarenses: 

CARBON Y DERIVADOS- DERIVADOS DEL PETROLEO Y GAS- EXTRACCION DE 

PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL- EXTRACCION Y EXPLOTACION DE OTROS 

MINERALES. 

En términos generales el subsector se encuentra dominado por 3 empresas: CABOT 

COLOMBIANA S.A. -- CIMACO y REFINERIA DE CARTAGENA S.A. las cuales 

representan la demanda  de este sector, si bien la concentración de este subsector con 

relación a los proveedores es igual, la fuerza determinante para constituir un factor 

relevante en el poder de negociación es bajo, teniendo en cuenta que representa solo un 

subsector demandante, por lo cual, el poder de negociación de estas empresas con 

relación a las empresas proveedoras no es representativo.  

Por otra parte los volúmenes de compra pueden  ser significativos, debido a que estas 

empresas manejan proyectos de construcciones colosales proporcionales a los 

volúmenes de producción que manejan, constituyendo un gran atractivo  para las 
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empresas proveedoras, dándoles un poder de negociación relevante.  

En este mismo orden de ideas. Los costos de inversión no representan costos 

importantes en la operación de la industria, pues constituyen de cierta forma inversión 

en activos a largo plazo, que representan el punto central de la recuperación de la 

inversión, más no de la eficiente de costos de la organización, por ello el poder de 

negociación relacionado a este factor es mínimo.  

Otro factor de importancia analizar con el fin de definirle poder en negociación de los 

clientes se relaciona con la falta de diferenciación de los productos,  lo que lleva a que 

los clientes puedan recurrir a otro tipo de empresas para demandar este, constituyendo 

un factor importante para definir el poder de negociación, no obstante, teniendo en 

cuenta la escases de  proveedores en la industria la trascendencia de esta factor no es 

relevante en la influencia del poder de negociación de los clientes.  

Factores como los costos de cambio pueden influir negativamente en el poder de 

negociación de los clientes, pues estos serían excesivamente altos teniendo en cuenta 

que requeriría de la compra de los insumos a empresas  de otras regiones, lo que llevaría 

que se disminuyera el factor transporte en los costos, el cual sería excesivamente alto, 

por lo cual el poder de negociación de los proveedores se disminuye dramáticamente, 

pues los costos de cambio en la industria son realmente altos.  

Los últimos factores  a analizar para determinar el poder de negociación de los clientes 

están relacionados al nivel de utilidades presentadas por las empresas  y la posibilidad 

de integración de estas, teniendo en cuenta la naturaleza de las empresas en estudio, 

se determina un poder de negociación bajo teniendo en cuenta que la demanda de estos 

productos no se relacionan directamente con las operaciones, llevando a concluir 

estratégicamente que las empresas no estarían interesadas en integrarse hacia atrás 

con el fin de reducir los costos de inversión. Por otra parte, el nivel de utilidades no 

representa tampoco un factor determinante, pues la inversión se relaciona en activos 

fijos que tiene como único fin determinar la recuperación de la inversiones a  largo plazo, 

mas no  de márgenes de utilidad.  

En síntesis el poder de negociación  por parte de la industria de CARBON Y 
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DERIVADOS- DERIVADOS DEL PETROLEO Y GAS- EXTRACCION DE PETROLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL- EXTRACCION Y EXPLOTACION DE OTROS MINERALES. 

Es relativamente baja, teniendo en cuenta que la matriz de evaluación arroja una 

puntuación de 1,4, lo que refleja la poca influencia que tiene para influir en las 

negociaciones  con sus proveedores. Por otra parte se percibe también  que este 

comportamiento se debe principalmente a la gran concentración de clientes que tiene el 

sector, la poca importancia de estos costos en las operaciones, la falta de 

estandarización y  el bajo interés o dificultad de integración, dándole  a las empresas del 

sector FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL,  

una posición dominante en las negociaciones con estos clientes. 

GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 

Este subsector se encuentra dominado por una sola empresa, lo  que podría establecer 

un poder de negociación relativamente alto, teniendo en cuenta la concentración  de los 

clientes con relación a la de los proveedores, no obstante, este subsector no es el único 

demandante, como se analizó anteriormente, de forma tal que existen empresa 

pertenecientes a otros subsectores de la economía que conllevan a  determinar el poder 

de negociación real del sector metalmecánico en estudio, por tanto, este factor no se 

considera trascendente al establecer el poder de negociación del subsector.  

Otro factor como los volúmenes de producción generan gran incidencia al establecer el 

poder de negociación, no obstante, los volúmenes con relación al tamaño del mercado 

no representan suma cuantiosa, llevando a concluir que los niveles de negociación 

relacionados con este factor son bajos.  

Por otra parte, al analizar la importancia de los costos en las operaciones se percibe que 

al igual que el subsector anteriormente descrito la inversión  realizada se relaciona  a 

activos fijos y no a insumos utilizados para la fabricación u operaciones de sus empresas, 

llevando a que el poder de negociación de las empresas no se relacione directamente a 

este factor, pues los costos no representan un factor importante para determinarlo.  

La  falta de diferenciación  caracteriza la naturaleza de esta industrial, llevando a los 

clientes tengan la opción de recurrir a otros proveedores, no obstante la escases de los 
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mismos neutraliza este factor, levando a que le poder de negociación relacionado a este 

sea bajo.  

Otro factor de importancia mención son los costos de cambio, al igual que los clientes 

del subsector demandante anteriormente mencionando, estas empresas recurrirían por 

ejemplo a proveedores de  otras regiones con el fin de obtener los productos requeridos, 

no obstante, asumiría costos relacionados a transporte que serían significativos, llevando 

a que los costos de cambio  sean realmente considerables, minimizando el poder de 

negociación de los clientes de este subsector.  

por último, los niveles de utilidad y la posibilidad de integración representan  factores 

importantes al definir el poder de negociación de las empresas, en este caso, los insumos 

no representan importancia alguna dentro de la cadena de valor, lo que conlleva a que 

la empresa no esté interesada en hacer inversiones relacionadas al sector de los 

proveedores, es decir, la probabilidad de iniciar acciones estratégicas con el fin de 

integrarse verticalmente es prácticamente nulo, por otra parte los niveles de utilidad están 

relacionados con otros factores directos  a los cuales se relacionara al  poder de 

negociación, por tanto la incidencia de estos factores en el poder de negociación es nulo.  

En resumen el sector demandante de  GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA realmente no tiene un poder de negociación relevante 

frente a los proveedores, de hecho, tan solo refleja 0,7 en la matriz de evaluación, 

representando un bajo poder de negociación frente a las empresas proveedoras 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 

Principalmente son los factores relacionados a La Concentración de empresas, los  

volúmenes de compra,  la influencia de la diferenciación, poca importancia de los costos 

en su estructura operacional, utilidades estables y poco interés de integración. 

ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION- CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES- CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES.  

La concentración de este subsector es realmente alta, de hecho, los clientes para la 

industria metalmecánica derivada y principalmente para el subsector de fabricación de 

productos metálicos para uso estructural pertenecen a este sector de la economía 
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nacional, el cual es bastante grande, alrededor de 56 empresas en Bolívar pertenecen a 

este sector, lo que le da un poder de negociación bastante amplio al grupo reducido de 

oferentes, pues las alternativas de suministro para estos clientes son reducidas llevando 

a que sean los proveedores los que puedan establecer algunos criterios en la interacción 

de oferta y demanda, como el precio, principal factor para buscar rentabilidad  para este 

tipo de clientes.  

Por otra parte, es importante analizar también los volúmenes de compra por parte de 

este grupo,  si bien, el segmento de mercado es bastante amplio y su demanda puede 

significar un volumen de venta colosal para la industria, el nivel individual de compra 

realmente no es significativo  cuando comparamos los dos anteriores segmentos 

analizados, que si bien no son tan grandes como este, individualmente las empresas 

demandan mucho más teniendo en cuenta el tamaño de los proyectos. Llevando a que 

el poder de negociación de las empresas de este sector sea realmente bajo.  

En este mismo orden de ideas, es importante destacar también la trascendencia de los 

costos, que en ocasiones juegan un papel importante en el desequilibrio del poder de 

negociación hacia una de las partes de la intermediación, en este caso,  las constructoras 

buscan aumentar  su rentabilidad por lo cual el precio del producto es de suma 

importancia, no obstante hay factores de más relevancia como el costo del terreno, 

materiales utilizados, capacidad de construcción (relacionado al POT- Plan de 

ordenamiento territorial, sector socio-económico), los cuales llevan a que este factor no 

sea tan incidente en la definición del poder de negociación.  

Otro factor, se relaciona la diferenciación o estandarización de los productos,  al igual 

que en los clientes sectoriales anteriormente descritos, estos podrían recurrir a otros 

proveedores teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, los cuales son muy 

similares, es decir, un estándar de productos, lo que llevaría a aumentar el poder de 

negociación, no obstante esto se ve neutralizado con el hecho de que existen muy pocos 

proveedores.  

Una estrategia que pueden utilizar las empresas es cambiar de proveedor o de producto, 

ya sea a nivel local o nacional, para ello debe incurrir en algunos costos,  en ocasiones 
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estos son mínimos, llevando a que el cliente asuma un poder de negociación bastante 

alto con los proveedores locales, no obstante, este tipo de producto involucra que sea 

traído de otras ciudades, teniendo en cuenta la ausencia de sustitutos y un grupo 

reducido de proveedores locales, obligando a recurrir al mismo producto en territorio 

deferente,  sin embargo, deberían incurrir en costos  logísticos bastante colosales que 

reducen el poder de negociación de estos. Siendo este factor realmente poco incidente 

en la definición del  poder de negociación.  

“por otra parte las utilidades del sector de la construcción han tenido un crecimiento 

bastante colosal, de hecho, para el 2008, la utilidad del sector en Bolívar fue de $ 

2.113.000.000 (Dos mil ciento trece millones de pesos), llegando a 24.511.000.000 ( 

veinticuatro mil quinientos once millones de pesos)  en el 2010, y posteriormente a 

15.292.000.000 ( Quince mil Doscientos Noventa y Dos Millones de Pesos, datos que 

evidencian ganancias realmente altas, lo que el lleva a que le sector no centralice 

esfuerzos agresivos por reducir precios con los proveedores debido a  bajas ganancias. 

Por tanto el poder de negociación poco se ve relacionado a este factor.”20  

Por último, la facilidad de integración hacia atrás por parte de los clientes representa una 

característica de gran peso al desequilibrar el poder de negociación,  en este caso, el 

producto que comercializa significa solo un pequeño recurso que no representaría 

estratégicamente una acción viable por los clientes, llevando a que el poder de 

negociación se reduzca dramáticamente, dándole nulidad a este factor.  

Finalizando este sector objetivo de los proveedores pertenecientes al subsector de 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, se percibe 

que el poder de negociación de estos, teniendo en cuenta la matriz de evaluación, es de 

alrededor de 1,14. Lo que refleja al igual que los otros sectores anteriormente analizados 

la baja influencia  que tiene al momento de lograr una posición más favorable en las 

negociación,  los factores más incidentes en esta situación son la gran concentración  de 

                                                             
20 Estados de Resultados del sector de la construcción; disponible en 
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014  

 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp


158 
 

clientes, los volúmenes de compra, la trascendencia en los costos e su eficiencia 

operativa, los costos de cambio, el nivel de utilidades y el poco interés en integrarse. 

Concluyendo con el análisis de los  principales clientes sectoriales del sector 

metalmecánica FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 

ESTRUCTURAL se logra percibir el poco poder de negociación con el que cuentan, 

principalmente el sector se GENERACIÖN Y SUMINISTRO DE AGUA, no obstante los 

demás sectores presenta una situación muy similar, lo cual evidencia la favorable 

posición que tiene los proveedores pertenecientes a este sector, los cuales pueden de 

cierta forma buscar aprovechar al máximo esta situación y aumentar sus beneficios. 

FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO 

LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  

Con el fin de determinar el poder de negociación de los clientes del sector, se analizara 

individualmente cada mercado objetivo (clientes principales - subsector) y determinar las 

fuerzas que determinan el poder de negociación de los clientes para el sector de 

FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO 

LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: 

BEBIDAS: 

El sector de las bebida en Bolívar se encuentra representado por 2 empresas principales, 

NORTICO LIMITADA y BELCOR LIMITADA , que constituyen el mercado objetivo para 

el sector de estudio, lo que se traduce en que el sector tiene cierto nivel de negociación 

ante el proveedor debido a que es un sector llevando a que le cliente pueda determinar 

algunos factores dentro de las negociaciones, no obstante no es el único sector  

influyente en la determinación del poder de negociación, por lo cual el nivel es medio.  

Por otra parte tener en cuenta los volúmenes de compra constituyen también otro factor 

fundamental para determinar el poder de negociación,  al tener en cuenta que la provisión 

de este tipo de insumos no constituyen un recurso esencial para determinar la producción 

de los clientes debido a que la demanda de estos está relacionado a uso de estructuras 

necesarias para los procesos , lleva a que el cliente pierda poder de negociación, debido 
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a que son compras mínimas e irregulares, relacionadas al aumento de la capacidad de 

producción de las instalaciones. Por lo cual la incidencia de este factor para determinar 

el poder de negociación es muy bajo.  

en este mismos orden de ideas, otro factor de incidencia es la trascendencia de los 

costos de los insumos dentro de la estructura de costos de la organización, no obstante, 

los costos  realizados en este caso se relacionan a inversiones a largo plazo en  

infraestructura,  con el fin de aumentar la capacidad de producción o necesarias para 

iniciar la producción, por ende, no constituyen factores determinantes en el poder de 

negociación, pues se relacionan más a factores para determinar la eficiencia de la 

recuperación de la inversión y no de la eficiencia operativa.  

Otro factor importante se relaciona al hecho de la diferenciación o de la estandarización 

de los productos, llevando a que la estandarización le permita a la empresa cliente 

recurrir a otros proveedores debido a la falta de diferenciación,  factor  que se ve 

neutralizado al tener en cuenta que el sector proveedor no cuenta con niveles de 

estandarización o diferenciación debido a que existe solo una empresa proveedora.  

Por otra parte, las empresas analizadas tiene la opción de recurrir a nuevos  productos 

sustitutos o de proveedores fuera del área, de hecho, en el sector de  tanques, depósitos 

y recipientes relacionados a bebidas existen algunos productos sustitutos hechos de 

plástico, pvc, etc., que cumplen iguales características, permitiendo gran facilidad a los 

clientes a recurrir a otras opciones, por lo tanto al incidencia de este factor en el poder 

de negociación del cliente es realmente alto. 

“Por otra parte,  analizar el nivel de utilidades de las empresas repercute directamente al 

establecer el nivel de negociación que tiene los clientes con relación a su proveedor, el 

sector de las bebidas en Colombia, se ha recuperado después de la crisis en el 2008, en 

donde presento perdidas de alrededor de los 2.601.000.000.oo ( Dos mil Seiscientos un 

millón de pesos) y para el 2012 su recuperación llego a un nivel de utilidad de 

76.000.000.oo ( Setenta y Seis Millones de Pesos), que si bien no representa una 

eficiencia operacional, refleja la gran recuperación después de la crisis, por lo cual, la 

incidencia de este factor al establecer el poder de negociación de los clientes es 
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relativamente reducida, pues la empresa posiblemente no intente recurrir a este 

proveedor con el fin de intentar aumentar su eficiencia en costos, Teniendo en cuenta 

que la inversión se refleja en activos fijos y no en insumos directos de fabricación”21.  

Por último, la facilidad de integración de las empresas constituye el último factor 

relacionado al poder de negociación, en este caso es nulo teniendo en cuenta que la 

empresa no centraría esfuerzos en intentar integrarse debido a que la provisión no 

constituye un recurso constante y directo de la producción.  

Sintetizado este sector se logra percibir que el poder de negociación de las empresas 

pertenecientes a este tiene un poder de negociación relativamente bajo, el cual se 

relaciona principalmente a volúmenes de compra no tan  importantes, costos poco 

trascendentes en la estructura de costos de los clientes, utilidades optimas y poco interés 

de integración teniendo en cuenta la poca relación con la cadena de valor de las 

operaciones del cliente.  Llevando a que este sector de BEBIDAS, no influya en alterar 

las posiciones que pueda asumir el proveedor. 

PRODUCTOS DE CAUCHO: 

Este sector se caracteriza por tener una sola empresa como mercado objetivo  para el 

sector  de FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, 

EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS,  

lo que lleva a que la empresa pueda recurrir de una u otra forma a alguno de los dos 

proveedores con el fin de obtener los mayores beneficios, llevando a que el poder de 

negociación pueda desequilibrarse a favor del cliente, teniendo en cuenta la 

concentración del sector, no obstante, debemos tener encuentra que el sector  de 

PRODUCTOS DE CAUCHO, no es el único cliente sectorial, y existen otros sectores 

demandantes, por lo tanto  la influencia de este factor es relativamente bajo.  

Por otra parte, la naturaleza de los productos provistos a los clientes, al igual que se ha 

denotado anteriormente, son productos que se demandan por una única vez o en caso 

                                                             
21 Estados de Resultados del sector de las bebidas disponible en 
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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de que las empresas requieran de un aumento en la capacidad productiva, por lo tanto, 

los volúmenes de compra son relativamente bajos, llevando a que la incidencia de este 

factor en  el desequilibrio del poder de negociación sea  completamente bajo.  

En este mismo orden de ideas, analizar  la trascendencia de los costos de los insumos 

es importante al establecer el poder de negociación, en este caso, al igual que los clientes 

sectoriales anteriormente estudiados, la inversión está relacionada completamente en 

activos fijos, y se relaciona completamente a factores de la gestión de la recuperación 

de la inversión y no a la eficiencia operacional, por lo tanto, la incidencia de este factor 

es completamente bajo.  

Los niveles de diferenciación son relativamente bajos, teniendo encuentra que son 

productos que requieren solo la transformación de un insumo, como lo es el metal, por 

lo tanto el valor agregado es mínimo, sin embargo, el factor se ve neutralizado al tener 

en cuenta que solo existe un proveedor  en la región llevando a que la incidencia de este 

factor sea relativamente bajo. 

Otro factor de suma incidencia está relacionado a la facilidad que tiene  los clientes de 

cambiarse a otros productos sustitutos  u otros proveedores fuera de la región,  no 

obstante, esto se ve relacionado a los costos  en los que incurrirían para tal fin, en este 

caso, las empresas están limitadas al hecho que los productos de caucho requieren de 

procesos de calor que obligan a las empresas a recurrir a recipientes y tanques de metal 

con el fin de evitar problemas de seguridad, por lo tanto los costos de cambio en este 

caso  son altos, llevando a que el poder de negociación de los clientes se reduzca.  

“El nivel de utilidades de las empresas incide también la establecer el poder de 

negociación, una empresa con bajos niveles de utilidad intentara realizar acciones 

estratégicas con el fin de controlar la situación, o en su defecto intentara reducir costos 

centrando sus esfuerzos en los factores de más relevancia con el fin de salir de la 

situación, en este caso el sector de productos de caucho presenta perdidas sustanciales 

equivalentes a 4.794.000.000.oo ( Cuatro Mil Setecientos Noventa  y cuatro millones de 

pesos) y para el 2012 perdidas equivalentes a los 8.677.000.000.oo ( Ocho Mil 

Seiscientos Setenta y Siete millones de pesos ), llevando a que las empresas intenten 
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recurrir a estrategias con el fin de reducir los costos, no obstante teniendo en cuenta la 

naturaleza de los productos suministrados por los proveedores, los intentos  no serían 

tan agresivos, pues no se relacionan directamente a costos directos. Por lo tanto el nivel 

de incidencia es relativamente bajo”22.  

El último factor de incidencia  se relaciona a la facilidad que tienen las empresas en 

integrarse verticalmente hacia atrás con el fin de reducir costos o por acciones 

estratégicas en este caso la incidencia de este factor es completamente nulo, teniendo 

en cuenta que  las provisiones no constituyen relación directa  a la producción del cliente. 

Lo que implica que la empresa no intentaría integrarse verticalmente, además no 

constituye un sector relacionado, por lo tanto se ratifica la incidencia nula en  el poder de 

negociación de este.  

Al igual que el sector de bebidas, este sector, con relación a sus proveedores, es decir, 

las empresas pertenecientes al Subsector de FABRICACIÓN DE TANQUES, 

DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL 

ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, representan una posición poco 

influyente al momento de buscar posibles beneficios dentro del proceso de negociación, 

teniendo en cuenta que la poca influencia de factores como la concentración, la cual es 

bastante reducida, llevando a  que el proveedor tenga muchas opciones  a las cuales 

ofrecer, por otra parte, los volúmenes de compra no son significativos para el proveedor, 

los costos no son influyentes al momento de terminar el nivel de utilidades, lo que se 

relaciona también al poco interés de estas en buscar integrarse. 

PRODUCTOS DE PLASTICO: 

Este, es otro cliente sectorial del sector de FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS 

Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: el cual se caracteriza por mantener la misma 

naturaleza de los dos subsectores anteriormente mencionados, no obstante la 

                                                             
22 Estados de Resultados del sector de Cauchos; disponible en 
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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caracterización es la siguiente: 

En relación a la concentración de clientes, el subsector se caracteriza por tener un nivel 

de empresas mucho más alto que los dos anteriormente estudiados, además,  el único 

proveedor sigue siendo BUSTOS REYES & CIA LTDA, lo que implica que las empresas 

deban recurrir a este cuando deseen demandar el producto, por lo tanto la incidencia al 

poder de negociación de este factor es completamente mínima.  

Por otra parte los volúmenes de compra al igual que el Subsector de Bebidas o Productos 

de caucho se relaciona al hecho de decidir aumentar la capacidad de producción o 

cuando se desea realizar algún reemplazo, etc. por  tanto los volúmenes de compra son 

bajos, llevando a que la incidencia  de este factor sea completamente baja al 

desequilibrar el poder de negociación.  

Al igual que el sector de bebidas y de productos de caucho, las provisiones constituyen 

inversiones en activos fijos que se relacionan estratégicamente a acciones de 

recuperación de la inversión a largo plazo, y no factores relacionados a la eficiencia  

operativa, por lo cual, la empresa no intentara aumentar su eficiencia  de costos 

buscando reducir precios en esta inversión, que constituye más aspectos de 

infraestructura.  

Otro factor se relaciona la hecho de la diferenciación de productos, que  puede llevar a 

la empresa a querer cambiar de proveedor teniendo en cuenta que no existen 

características  propias de una marca o empresa, si bien los productos comercializados 

son netamente de transformaciones y no constituyen factores diferenciados, existe un 

único proveedor que reduce el impacto de la falta de diferenciación, por lo tanto la 

incidencia es relativamente baja.  

En este mismo orden de ideas, otro factor incidente son los costos de cambio, que la 

igual que el sector de los productos de caucho, el metal constituye un insumo importante 

en la estructura de los suministros, pues el plástico y derivados deben ser en ocasiones 

tratados a altas temperaturas, procesos perfectos para materiales de acero que impidan 

problemas, por lo tanto los costos de cambio para los clientes serian realmente altos. 

Llevando a que le poder de negociación se vea reducido con relación a este factor. 
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“El nivel de utilidades constituye también otro factor de incidencia, en este caso los 

resultados del sector de Productos de Plástico representaron una perdida para el 2008 

de 65.830.000.000.oo ( Sesenta y Cinco Mil ochocientos Treinta Millones de Pesos) y 

para el 2012 represento perdidas equivalentes a 24.777.000.000.oo ( Veinticuatro Mil 

Setecientos Setenta y siete Millones  de pesos), representando la gran inestabilidad del 

sector, lo que llevaría que los estrategas de  estas empresas inicien acciones agresivas 

con el fin de reducir estos comportamientos negativos, intentando por ejemplo recudir 

costos, gastos, inversiones, etc. no obstante la incidencia no es relevante teniendo en 

cuenta que la provisión constituye relación en activos y no en materias primas necesarias 

para la producción. La incidencia  de este factor es media en el poder de negociación del 

cliente.”23  

Por último, analizar la facilidad con la que las empresas pueden intentar integrarse hacia 

atrás constituye también un factor de suma importancia al definir el poder de negociación, 

llevando a que intenten por ejemplo integrarse hacia adelante con el fin de aumentar sus 

beneficios o por cuestiones netamente estratégicas, en este caso el interés de las 

empresas en integrarse es completamente nulo, pues el sector de los proveedores no 

está relacionado directamente con las operaciones del cliente, ni con el éxito del sector, 

llevando a recurrir los intereses estratégicos, por tanto la incidencia de este factor en la 

definición del poder de negociación de cliente es completamente nula.  

finalizando, este sector objetivo se encuentra muy poco favorecido, refleja una 

puntuación de 1,29, lo que se traduce en un nivel de negociación completamente bajo, 

llevando a que estas empresas no tengan opción de buscar beneficios relevantes en las 

negociaciones con los proveedores, los cuales tendrán una posición dominante, 

basándose en  los aspectos que le dan al cliente tan bajo nivel de negociación, los cuales 

están relacionados principalmente a la incapacidad o  desinterés estratégico por 

integrarse verticalmente, al igual que la basta concentración de clientes, pocos 

volúmenes de compra, irrelevancia de los costos en su estructura operativa y altos costos 

de cambio, que dificultan que los clientes puedan tener una posición agresiva al media 

                                                             
23 Estados de Resultados del sector de productos plásticos; disponible en 
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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económicamente con sus proveedores. 

PRODUCTOS QUIMICOS: 

Este es el último sector mercado objetivo de estudio del subsector metalmecánico de 

FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO 

LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, se 

caracteriza por tener similitudes con los sectores anteriormente relacionados debido a la 

poca relación en la cadena productiva con la empresa proveedora, de igual forma los 

factores evaluados son los siguientes: 

la concentración del sector: este sector se caracteriza por tener un número de clientes 

bastante amplio, lo que incide en que el poder de negociación de los clientes se reduzca 

debido  a que la empresa proveedora tiene demanda suficiente,  además se resalta la 

existencia del único proveedor del sector, llevando a que la incidencia de este factor sea 

completamente baja.  

Por otra parte, los volúmenes de compra son altos teniendo en cuenta el número de 

clientes, no obstante, individualmente las empresas tiene la misma situación de los 

sectores anteriormente denotados, la cual se relaciona al hecho de que las compras son 

unitarias y no son constantes, llevando a que el poder de negociación sea realmente bajo 

debido a los bajos volúmenes de compra del sector.  

Otro factor se relaciona al hecho de la importancia de los insumos en el éxito de la 

producción o del éxito de la empresa, en este caso, si bien, la inversión constituye gran 

importancia en la producción del cliente, no se relaciona directamente a insumos básicos 

de fabricación, teniendo en cuenta que son inversiones de activos fijos relacionados a la 

estructura y capacidad de producción, por tanto,  la incidencia de este factor al determinar 

el poder de negociación del cliente es prácticamente nulo.  

Al igual que los sectores anteriormente relacionados, la diferenciación tiene una 

incidencia relativamente baja, si bien, para este sector es nula, lo que daría a los clientes 

la posibilidad de cambiar de proveedor, dándole un mayor poder de negociación, se debe 

tener en cuenta también la existencia del único proveedor que neutraliza este factor.  
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Los costos de cambio, también presentan un comportamiento similar a los anteriormente 

denotados, debido a que los productos químicos deben  almacenarse en tanques o 

depósitos especiales, llevando a que los costos de cambio para los clientes sean 

realmente altos, por otra parte podrían comprar a empresas fuera de la región, lo cual se 

vería reflejado también en costos logísticos colosales, aumentando estos costos y  

llevando a concluir que la influencia de este factor en el poder de negociación del cliente 

es bajo.  

“El nivel de utilidades del sector de productos químicos  para el periodo 2008 represento 

la suma de  89.458.000.000.oo (Ochenta y Nueve mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho 

Millones de Pesos) y para el 2011   59.423.000.000.oo (Cincuenta y Nueve Mil 

Cuatrocientos veintitrés millones de Pesos), que si bien representa una disminución en 

la utilidad, no son cifras representativas para que las empresas buscaran aumentar su 

agresividad en las negociaciones con los proveedores, teniendo en cuenta 

principalmente el hecho de que la provisión al igual que los sectores anteriormente 

analizados no constituyen insumos relacionados directamente a la producción, es decir, 

estos no son costos directos o indirectos de los procesos operacionales. Llevando a que 

estos poco incidan en el poder de negociación.”24  

Por último, basándonos en el hecho de que el sector proveedor no se relaciona 

directamente con las operaciones de las empresas de estudio, la intención de integrarse 

verticalmente hacia atrás, sería poco probable, llevando a que la incidencia de este factor 

al determinar el poder de negociación sea prácticamente nulo.  

Al igual que los sectores anteriormente mencionados el poder de negociación ha sido 

realmente escaso, no es la excepción para este sector, que además presente le nivel 

más bajo de negociación, correspondiente a 0,86, teniendo encuentra la matriz de 

evaluación. Lo que refleja la poca posibilidad que tiene la empresa de basar sus éxitos 

en las negociaciones con estos proveedores, esta posición se relaciona principalmente 

a la poca incidencia de los costos en su estructura de costos y a la baja incidencia 

                                                             
24 Estados de Resultados del sector de productos químicos; disponible en 
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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estratégica que tendría una integración vertical, los cuales son factores de completa 

nulidad al establecer el nivel de negociación. Otros factores como la gran concentración 

de clientes en el sector, los bajos niveles de compra, los grandes costos de cambio y 

rendimientos estables, proporcionan a los proveedores factores para mantener su 

posición dominante. 

concluyendo se puede denotar la poca incidencia que tiene el sector en las 

negociaciones con los proveedores pertenecientes al subsector metalmecánico de  

FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO 

LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, teniendo 

en cuenta la matriz de evaluación que a nivel general evidencia que los clientes de este 

sector  tienen un  poder de negociación bajo ( 1,29), lo que refleja la gran posición que 

tiene las empresas proveedoras pertenecientes a este subsector, lo que les proporciona  

estabilidad financiera que pueden de cierta forma poner las condiciones en el mercado 

buscando su máximo provecho, llevando a que las empresas puedan recurrir a  aumento 

de precios, selección de clientes, etc., a fin de neutralizar cualquier problema o situación 

desfavorable para estas. 

TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; TRABAJOS DE INGENIERÍA 

MECÁNICA EN GENERAL REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR 

CONTRATA. 

Para determinar el poder de negociación de los clientes del sector, se tendrá  en cuenta 

el sector mercado objetivo, con el fin de analizar  las características principales de las 

empresas pertenecientes a este. 

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

Al igual que los sectores anteriormente analizados, se tendrá en cuenta cada una de las 

características incidentes en el poder de negociación con el fin de determinar de manera 

exacta el poder de negociación con el que cuentas estas empresas. 

Por una parte  es importante analizar inicialmente la concentración del sector objetivo, 

con el fin de determinar la incidencia que tiene este al determinar el poder de 
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negociación. Este sector se caracteriza por tener solo dos empresas; INDUSTRIAS 

METALMECANICAS SAN JUDAS LTDA y TECNICA METALMECANICA DEL CARIBE 

Y CIA. LTDA, las cuales se relacionan con un único proveedor; H.J.R. CIA S.A.S, teniendo 

en cuenta esto el poder de negociación de las partes es medio,  debido a que la 

concentración de clientes es escasa, lo que llevaría a que el poder de negociación fuese 

realmente alto  con relación a  este factor, no obstante, se ve neutralizado debido a la 

existencia de un solo proveedor, lo que lleva a determinar  que la incidencia de esta 

concentración es media al determinar el poder de negociación.  

por otra parte, es importante analizar los volúmenes de compra, los cuales pueden 

desequilibrar el poder de negociación a favor del cliente, fuertes volúmenes de compra 

pueden darle al cliente puntos adicionales al momento de negociar y colocar las reglas 

en la transacción, en este caso la demanda del servicio por parte de las dos empresas 

es representativo, teniendo en cuenta que son procesos que requieren las empresas 

para sus materias primas, y además son servicios que se demandan con cierta 

regularidad de tiempo, una frecuencia determinada por las fuerzas del mercado,. Por 

tanto; la incidencia de este factor es relativamente alto al determinar el poder de 

negociación.  

En este mismo orden de ideas se debe analizar también la trascendencia de los costos 

de los insumos o servicios para la empresa demandante, en este caso, estos representan 

parte sustancial en los costos, por tanto, las empresas van a buscar o intentar negociar 

de forma más agresiva el precio o condiciones del servicio, por ello la incidencia de este 

factor es realmente alto. 

Otro factor de relevación  se relaciona a la falta de diferenciación o estandarización de 

productos, llevando a que estos estándares, permitan que los clientes puedan recurrir a 

varias opciones de provisión, lo cual les daría cierta ventaja en las negociaciones, en 

este caso, son servicios realizados por procesos que no tienen de cierta forma valores 

agregados diferenciadores, lo que le permite a las empresas tener diferentes opciones. 

Sin embargo, esto se ve neutralizado al tener en cuenta la existencia de un único 

proveedor, por lo que la incidencia de este factor es relativamente bajo.  
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Al igual que la falta de diferenciación de los productos puede llevar a las empresa a tener 

la facilidad de recurrir a otras opciones, la existencia de productos sustitutos o diferentes 

proveedores, ya sean de la región o de otra, pueden llevar a las empresa a tener 

opciones para escoger, dándoles cierto poder de negociación, no obstante, en este caso, 

no existen servicios sustitutos a los cuales puedan recurrir las empresas, además, 

intentar utilizar un proveedor externo aumentaría los costos colosalmente, llevando a  

que las empresa no puedan recurrir a otras opciones, lo que se traduce en una incidencia 

baja por este factor al establecer el nivel de negociación.  

“otro factor incidente es el nivel de utilidades de las empresas, lo que puede llevar a que 

estas intenten aumentar su poder de negociación debido a los bajos resultados, con el 

fin de salir de la mala situación, en este caso, el 2008  evidencio que las empresas 

presentaron unas utilidades por alrededor de los 78.000.000.oo ( Setenta y ocho millones 

de pesos) y para el 2012,  unas pérdidas por valor de 86.000.000.oo ( Ochenta y Seis 

Millones de Pesos), lo que se ve reflejado en los intereses de las empresas en intentar 

salir de la situación, llevando a aumentar su agresividad en las negociaciones y por tanto 

su poder de negociación, el cual se aumentaría totalmente.”25  

Por último, la facilidad de integración de las empresas, o el interés de ellas en intentar 

integrarse constituye el último factor para determinar el poder de negociación, teniendo 

en cuenta que el servicio provisto para las dos empresas del sector son de suma 

importancia en la cadena de valor, por ello estas podrían intentar llevar a cabo acciones 

con el fin de integrarse, teniendo en cuenta que al hacerlo podrían aumentar su nivel de 

ingresos, así como la rentabilidad de la misma, traducida en la reducción de costos. Por 

tanto este factor constituye un riesgo alto, llevando a que el poder de negociación de las 

empresas con relación a este factor sea realmente alto.  

Concluyendo el sector en general, cuenta con la existencia única  dentro del objetivo de 

mercado de las empresas del subsector metalmecánico de TRATAMIENTO Y 

REVESTIMIENTO DE METALES; TRABAJOS DE INGENIERÍA MECÁNICA EN 

                                                             
25 Estados de Resultados del sector Industria Metalmecánica Básica; disponible en 
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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GENERAL REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, se 

puede concluir la gran posición que tienen estos clientes, la cual es parcialmente alta, 

evidenciando que estas empresas pueden buscar posiciones en las negociaciones 

mucho más favorables, logrando influir directamente en estas de manera efectiva, 

llevando a que el sector proveedores deba buscar otras fuentes a fin de lograr disminuir 

los impacto del mercado, debido a que el cliente en cualquier momento puede integrarse 

como bien lo evidencia la matriz de evaluación, teniendo en cuenta la idoneidad 

estratégica que conllevaría está, por otra parte la trascendencia de los costos, las bajas 

utilidades presentadas en los últimos periodos , los grandes volúmenes de compra y la 

concentración mínima de clientes, lleva a que estos puedan  utilizar esta posición como  

fuente de ventajas competitivas en el mercado. 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP 

Para analizar el nivel de incidencia de los factores para determinar el poder de 

negociación, analizaremos individualmente el mercado objetivo del  subsector de  

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP, el cual está 

integrado por 4 sectores principales que se enuncian a continuación: 

FABRICACION DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Y SUS PARTES. 

Con el fin de determinar el poder de negociación de este sector, se analizará cada uno 

de los factores incidentes en la determinación de este, en primera instancia tener en 

cuenta el nivel de concentración de empresas es importante, en este caso, el sector se 

encuentra representado por ASTILLEROS CARTAGENA & CIA LTDA , INDUSTRIAS 

ASTIVIK S.A e INDUSTRIAS ASTIVIK S.A., comparadas con la concentración de los 

proveedores, que se representa por las empresas COLMENA CONDUIT  LTDA ,  

INVERSIONES CASCABEL S A,  S.M TABARES & CIA. S. EN C. . se encuentra una 

relación proporcional de proveedores y clientes, llevando a concluir que la incidencia de 

este factor seria relativamente importante, no obstante este sector demandante no es el 

único, proporcionando a que la influencia de este factor sea relativamente bajo.  

Otro factor incidente en el poder de negociación se relaciona a los volúmenes de compra, 

los cuales le dan cierta ventaja o desventaja a los clientes, en este caso los volúmenes 
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son realmente altos, teniendo en cuenta que constituyen parte sustancial en las 

operaciones de estas grandes empresas,  no obstante los grandes volúmenes de compra 

de estas empresas individualmente no representan la gran mayoría de la demanda total 

del proveedor, llevando a que la influenciad de este factos sea medio.  

En este mismo orden de ideas, la trascendencia de estos costos juegan un papel 

importante en la determinación del poder de negociación, en este caso, teniendo en 

cuenta que representan partes directas de los productos, constituyen costos directos de 

los mismos, lo que ocasiona que las empresas demandantes busquen  o centren 

esfuerzos para intentar reducirlos, por lo cual, este factor constituye un factor 

relativamente alto en la determinación del poder de negociación de los clientes.  

por otra parte, se debe analizar también la incidencia de la diferenciación o 

estandarización de los productos o servicios, con el fin de determinar la facilidad con la 

que cuentan las empresas para buscar otras opciones sin perjudicar la calidad de los 

productos, en este caso, existe cierto grado de diferenciación realmente considerable 

teniendo en cuenta que no son productos estándar, debido a que a que los clientes 

comercializan productos únicos que requieren de igual forma insumos únicos, por tanto, 

los clientes no tiene la opción de buscar productos similares en otro proveedores. De 

esta forma la incidencia de este factor es baja.  

Los costos de cambio representan otro factor de suma importancia al definir  el poder de 

negociación, en este caso, estos se ven reflejados en el hecho de que no existen 

sustitutos a los cuales puedan recurrir las empresas, o en su defecto recurrir a empresas 

de otra región que involucraría acarrear nuevos costos logísticos o de transporte, por lo 

cual los costos de cambio son relativamente altos, llevando a que la incidencia de este 

factor sea parcialmente bajo.  

En este mismo orden de ideas, el nivel de utilidades puede influir directamente en la 

determinación del poder de negociación, no obstante, existen factores de más relevancia 

como es el tiempo de operación, que constituye el principal costo relacionado a este tipo 

de empresas, por lo tanto, bajos índices de utilidades estarían relacionados a intentos de 

reducir los factores relacionados a la eficiencia de montaje, y el intento de negociaciones 
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más agresivas con los proveedores es algo reducido, por lo tanto la incidencia de este 

factor es medio.  

Por último, otro factor determinante constituye el hecho de la facilidad o la idoneidad 

estratégica de integrarse verticalmente hacia atrás, llevando a  que las empresa 

proveedoras pierdan poder de negociación frente a los clientes, quienes pueden recurrir 

a intentar integrarse en cualquier momento, no obstante, estas empresas proveedoras 

no constituyen una pieza de completa relación con la naturaleza de negocio del cliente, 

llevando a que la posibilidad de una integración sea baja.  

Resumiendo, este sector objetivo presenta un nivel de negociación relativamente bajo, 

principalmente debido a factores como  la dificultad o poco interés estratégico de 

integración vertical y la falta de estandarización de los productos, llevando a que estos 

pierden terreno en las posiciones dominantes frente a los proveedores, no obstante 

factores como la importancia de los costos en la eficiencia de costos  del cliente juegan 

un papel importante minimizando la situación presentada, llevando a que se constituya 

un poder de negociación relativamente bajo, sin embargo, el proveedor tiene una 

posición de gran dominio en las interacciones con el cliente. 

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP. 

Este sector se caracteriza por tener un número de empresas reducido, la única empresa 

perteneciente a este es: XER PRODUCTS LTDA., lo cual le podría dar cierta ventaja a 

esta teniendo en cuenta la concentración del sector y su influencia en el poder de 

negociación, no obstante, al igual que se explicó en el sector anterior, este sector objetivo 

no es el único demandante, por tanto, la influencia en el poder de negociación es 

relativamente baja.  

Por otra parte, los volúmenes de compra representa gran trascendencia al establecer el 

poder de negociación, en este caso los volúmenes de compra son realmente grandes, 

teniendo en cuenta que la empresa  se dedica a la comercialización al por mayor de este 

tipo de productos, por lo cual, este factor es relativamente alta.  

Otro factor de trascendencia es la importancia de los costos de los insumos, teniendo en 
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cuenta la naturaleza del cliente, es decir, la comercialización, los costos de la mercancía 

representan el principal costo que asumen estas empresas, por tanto, el cliente intentara 

reducir al máximo los cotos de compra, ya sea por grandes volúmenes de compra o 

cambiando de proveedor, dándole un nivel de negociación relativamente alto.  

La diferenciación, constituye otro factor incidente en este tipo de industria, teniendo en 

cuenta  nuevamente la naturaleza de negocio del cliente, los productos son de 

características estándar, lo que le permite a la competencia ofrecer productos similares 

y permite que el cliente pueda tener más opciones, favoreciéndolo y dándole cierto nivel 

de negociación, por tanto, la incidencia de este factor es relativamente alta.  

En este mismo orden de ideas analizar la incidencia de factores como el costo de cambio 

juega un papel importante en la determinación del poder de negociación de los clientes, 

en este caso, las empresas pueden recurrir a otras empresas con el fin de hacer las 

compras, dándoles cierto nivel de negociación, no obstante, la inexistencia de sustitutos 

e incurrir en costos de transporte  al buscar nuevos proveedores, general costos de 

cambio relevantes. Por tanto  la incidencia de este factor es relativamente baja.  

“El nivel de utilidades del sector refleja que en el 2008, las utilidades superaron los 

100.000.000.oo (Cien Millones de pesos) y para el 2012, representaron 26.000.000.oo 

(Veintiséis millones de pesos),  lo que refleja reducciones importantes en los 

rendimientos de estas empresas, lo cual  llevaría a que estas intentaran reducir sus 

costos de venta, principalmente intentando comprar a precios mucho más bajos teniendo 

en cuenta que el principal costo que asumen es el costo de compra. Por tanto, el nivel 

de incidencia de este factor es relativamente alto”26.  

Por último, la posibilidad de integración de este tipo de empresas realmente seria ´poco 

probable, principalmente teniendo en cuenta que la entrada requeriría una inversión 

cuantiosa en maquinaria y elementos necesarios para la producción, la incidencia de 

este factor es relativamente baja. 

                                                             
26 Estados de Resultados del sector de Comercio al por mayor de productos NC; disponible 
en http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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A diferencia del sector anteriormente descrito, este presenta un nivel de negociación 

relativamente medio, llevando a que las empresas pertenecientes a este sector puedan 

obtener beneficios importantes en las negociaciones realizadas con los proveedores, la 

situación se presenta teniendo en cuenta los grandes volúmenes de compra que maneja 

el sector demandante, la gran  importancia  de los costos de compra y  la naturaleza de  

negocio de los clientes, la falta de diferenciación que le permite a los clientes de cierta 

forma buscar opciones más favorables, por último el nivel de utilidades presentado en 

los últimos periodos, lo que lleva a que las empresa recurran a intermediaciones con los 

proveedores más agresivas, buscando mitigar el impacto que han tenido los bajos 

rendimientos de los últimos periodos. 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP. 

al igual que los sectores anteriormente descritos, el nivel de concentración está 

determinado por el tamaño de los mercados objetivos en general, por lo tanto, pese a 

que existe solo una empresa en este sector demandante,  la afección no es 

representativa, teniendo en cuenta el tamaño de los mercados anexos, por tanto el nivel 

de negociación es relativamente bajo.  

Por otra parte, los volúmenes de compra son significativos teniendo en cuenta que está 

relacionado a productos de comercialización, lo que lleva a que las compras se realicen 

por grandes volúmenes con el fin de intentar reducir costos, llevando a que el nivel de 

negociación relacionado a este factor sea relativamente alto.  

Otro factor de incidencia está relacionado a la trascendencia de los costos en la eficiencia 

operacional de la empresa, en este caso, constituyen parte sustancial de los costos de 

venta, por lo cual las empresas intentaran reducir al máximo este tipo de costos, llevando 

a que el poder de negociación relacionado a este factor sea relativamente alto.  

El nivel de diferenciación juega otro papel importante, en este caso, la diferenciación es 

mínima teniendo en cuenta que son productos de fabricación por lotes, llevando a que 

existan estándares de fabricación, por lo cual el cliente puede intentar cambiar de 

proveedor con facilidad por ello la incidencia de este factor es relativamente alta al 

establecer el poder de negociación.  
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Otro factor incidente se relaciona a los costos de cambio, en este caso, la empresa no 

tiene la opción de recurrir a sustitutos con el fin de intentar aumentar su nivel de 

negociación o reducir sus costos, pero si puede intentar hacer compras a empresa de 

otra región, no obstante, implicaría asumir costos adicionales de transporte que 

aumentarían los costos para la empresa, por lo tanto, el nivel de incidencia de este factor 

es bajo.  

“El nivel de utilidades de la empresa para el 2011, represento tan solo $4 (Cuatro Millones 

de pesos), aun obteniendo ingresos operacionales por alrededor de $ 650 (Seiscientos 

Cincuenta Millones de Pesos) lo que refleja grandes problemas financieros para la 

organización, además, teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa, esta intentara 

reducir los costos de compra que son el principal costo, por tanto la incidencia es 

relativamente alta. “27 

Por último,  las empresas pueden intentar integrarse hacia atrás con el fin de  reducir un 

eslabón en la cadena productiva, sin embargo, asumir esta integración implicaría que la 

empresa requiriera de una cuantiosa inversión en activos fijos y asumir gastos de 

depreciación considerables, por lo tanto, el nivel de incidencia de este factor es bajo al 

establecer el nivel de negociación.  

Concluyendo este sector, se logra percibir un poder de negociación medianamente 

importante, reflejado en volúmenes de compra importantes, relevancia de los costos en 

su estructura operativa, falta de diferenciación y nivel de utilidades reducido en los 

últimos periodos, llevando a que la empresa pueda  asumir  posiciones agresivas con el 

fin de obtener beneficios, no obstante, el proveedor cuenta también con aspectos que lo 

benefician como lo es la poca probabilidad de integración vertical del cliente, 

concentración elevada de clientes, volúmenes de compra irrelevantes y estandarización 

baja. Llevando a que las negociaciones se  caractericen por una lucha bilateral 

intentando mitigar los aspectos negativos internos y aumentar los beneficios en la 

transacción, 

                                                             
27 Estados de Resultados del sector del comercio al por mayor de maquinaria y equipo NCP 
disponible en http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP. 

La concentración de este sector es realmente amplia, cuenta con alrededor de 12 

empresas, reflejando una importante concentración que sumada a los sectores 

mencionados anteriormente, le dan a los proveedores un mercado objetivo mucho más 

amplio, lo que constituye una incidencia al poder de negociación de los clientes 

relativamente bajo.  

Por otra parte, los volúmenes de compra de estas empresas son realmente 

considerables, teniendo en cuenta que son el sector más concentrado y su actividad 

principal es el comercio al por mayor, son la principal fuente de ingreso para los 

proveedores, lo que le proporciona un nivel de negociación realmente alto.  

Como el sector anterior, el comercio se caracteriza por tener como principal elemento de 

los costos de venta, el costo de compra, lo que incide en que las empresas centren sus 

esfuerzos en intentar reducir sus costos intentando reducir los costos de compra, 

llevando a que puedan recurrir a la competencia, lo que incide en que el poder de 

negociación se vea influenciado de sobre manera por este aspecto.  

Por otra parte, un factor que le da aún más poder de negociación a los clientes es el 

hecho de que los productos de comercialización a gran escala se caracterizan por ser 

estándar, lo que lleva a que la empresa pueda recurrir a otros proveedores, y su 

proveedor actual intente mantenerlo bajando costos, por lo tanto la incidencia de este 

factores realmente considerable.  

Otro factor de incidencia se relaciona a los costos de cambio que deben asumir las 

empresas cuando requieren acudir a un sustituto o a otro proveedor, en este caso, 

existen tres empresas a las cuales pueden recurrir, dándoles cierta ventaja, no obstante 

no existen sustitutos para tales productos, llevando a que su favorecimiento se reduzca, 

además comprar a empresas de otra región requeriría asumir costos de transporte 

realmente colosales, lo que las afectaría, llevando a concluir que la incidencia de este 

factor es realmente  bajo en el establecimiento del poder de negociación.  

“En este mismo orden de ideas, el nivel de utilidades juega un papel importante. si bien, 
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las utilidades de las empresas del sector, que en sumatoria representaron para el 2008 

alrededor de $ 1.889.000.000.oo ( Mil ochocientos ochenta y nueve millones de Pesos) 

y para el 2011, alrededor de $ 5.904.000.000.oo ( Cinco Mil Novecientos Cuatro Millones 

de Pesos) representando un gran crecimiento en este periodo, no obstante para el 2008,  

estas cifras se redujeron dramáticamente a los $ 560.000.000.oo ( Quinientos sesenta 

Millones de pesos), lo que llevaría a que las empresas intentaran reducir la problemática, 

principalmente acudiendo al costo principal que se relaciona al costos de compra, por lo 

cual, la influenciad e este factor es realmente alto”28.  

Por último, la facilidad de integración hacia atrás se relacionaría a los intereses 

estratégicos de las empresas con el fin de intentar eliminar un eslabón en la cadena de 

valor, y de esta forma, lograr aumentar sus rendimiento o quizás buscar una ventaja 

competitiva ante la competencia por medio de la reducción de costos, en este caso, este 

interés implicaría grandes barreras relacionadas a las grandes inversiones que se 

deberían hacer, por lo tanto, la posibilidad sería realmente baja.  

En resumen el sector de COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS 

NCP., presenta un nivel de negociación relativamente alto, reflejando la gran estabilidad 

que pueden tener a largo plazo, basados en los beneficios que pueden obtener de las 

negociaciones, teniendo en cuenta la posición dominante que tiene con relación a sus 

proveedores, llevando a  que puedan aprovechar al máximo si situación y lograr 

consolidarse en el mercado. Los factores más incidentes en esta situación se relacionan 

con los grandes volúmenes de compra que manejan, la importancia de los costos de 

compra teniendo en cuenta la naturaleza de negocio de dichas empresas, de igual forma, 

la falta de diferenciación juega un papel sustancial, por último, el bajo nivel de utilidades 

presentadas en los últimos periodos, situación que puede llevar a que la empresa intente 

tomar acciones estratégicas con el fin de salir de dicha situación. 

En términos generales, los clientes del sector de FABRICACION DE OTROS 

PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP, manejan un nivel de negociación medio, 

                                                             
28 Estados de Resultados del sector de comercio al por mayor de productos diversos NCP; 
disponible en http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#; consultado el 14 de abril del 2014 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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llevando a que las fuerzas de las negociaciones y la agresividad en las mismas sea 

bilateral y las empresa busquen en estas situaciones beneficios unilaterales, no obstante, 

es precisamente este nivel de equilibrio en el poder de negociación el que lleva a  una 

reciprocidad en los beneficios. 

5.9. COMPETENCIA 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores del sector metalmecánico derivado. 

TABLA N° 8 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD 

SECTOR 
EMPRESAS PERTENECIENTES 

AL SECTOR 
CARACTERISTICAS 

NIVEL DE LA 
CARACTERISTICA 

NIVEL DE 
INTENSIDAD 
DEL SECTOR 

NIVEL DE 
INTENSIDAD 

GENERAL 

FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS 

METALICOS 
PARA USO 

ESTRUCTURAL 

CONSTRUCCIONES METALICAS 
DEL CARIBE LTDA.                                                                     

INDUSTRIA METALMECANICA 
DE LA COSTA S.A.                  
IMETALES LTDA 

oferentes reducidos 2 

3,375 

2,78125 

Crecimiento lento 5 

costos fijos 4 

diferenciación 5 

capacidad productiva 4 

cultura diferenciadora de 
operación 1 

intereses estratégicos 2 

barreras de salida 4 
FABRICACIÓN 
DE TANQUES, 
DEPÓSITOS Y 

RECIPIENTES DE 
METAL, 

EXCEPTO LOS 
UTILIZADOS 

PARA EL 
ENVASE O 

TRANSPORTE 
DE 

MERCANCÍAS. 

BUSTOS REYES & CIA LTDA        

oferentes reducidos 1 

2 

Crecimiento lento 1 

costos fijos 4 

diferenciación 1 

capacidad productiva 4 

cultura diferenciadora de 
operación 1 

intereses estratégicos 1 

barreras de salida 3 

TRATAMIENTO 
Y 

REVESTIMIENTO 
DE METALES; 
TRABAJOS DE 
INGENIERÍA 

MECÁNICA EN 
GENERAL 

REALIZADOS A 
CAMBIO DE 

UNA 

H.J.R. CIA S.A.S        

oferentes reducidos 1 

2,375 

Crecimiento lento 5 

costos fijos 3 

diferenciación 1 

capacidad productiva 4 

cultura diferenciadora de 
operación 1 

intereses estratégicos 1 

barreras de salida 3 
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RETRIBUCIÓN O 
POR CONTRATA 

FABRICACIÓN 
DE OTROS 

PRODUCTOS 
ELABORADOS 

DE METAL NCP. 

COLMENACONDUIT  LTDA  
INVERSIONES CASCABEL S A 

INDUSTRIA SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

METALMECANICOS TABARES 
& CIA. S. EN C.      

oferentes reducidos 2 

3,375 

Crecimiento lento 5 

costos fijos 4 

diferenciación 5 

capacidad productiva 4 

cultura diferenciadora de 
operación 1 

intereses estratégicos 2 

barreras de salida 4 

 

Al analizar la intensidad de la rivalidad de los competidores de la industria 

metalmecánica derivada de la ciudad de Cartagena, se debe analizar 

individualmente cada subsector, logrando percibir el nivel de rivalidad que presenta 

cada uno de estos. 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural  

Para el subsector Fabricación de productos metálicos para uso estructural se  

identificaron   las siguientes empresas: CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE 

LTDA. INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A e IMETALES LTDA las cuales 

representan un nivel de intensidad de 3.375, relativamente alto, lo que evidencia que 

en este subsector existe un alto nivel de rivalidad que está relacionado 

principalmente a factores como: el crecimiento lento del mercado, el cual se logra 

percibir  en los ingresos operacionales del subsector, los cuales para el año 2008 

representaban alrededor de los $ 22.520  ( Datos en millones de pesos- Veintidós 

mil quinientos veinte) y para el 2012 los $ 20.665 ( Datos en millones de pesos- 

Veinte mil Seiscientos sesenta y cinco), evidenciando una reducción del 8,23% , lo  

cual ocasiona que la rivalidad de los competidores del subsector se intensifique 

intentando proteger o  aumentar su participación en el mercado. Por otra parte los 

costos fijos  que caracterizan  la estructura de costos de las empresas pertenecientes 

al subsector, motivan  a estas a intentar aumentar su participación con el fin de 

distribuir estos costos en grandes volúmenes de producción, llevando a una 

reducción unitaria de costos que podría influir en  una ventaja competitiva a nivel de 
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costos, llevando a las empresas a competir de manera más agresiva con el fin de 

lograr estos aumentos  de participación, no obstante se analizan también los costos 

de almacenamiento que no representan una amenaza directa a las empresas, pues 

los inventarios no pierden valor  al transcurrir el tiempo, otro punto  importante a 

relucir es la eficiencia en la rotación de inventarios que intentan  llevar a cabo las 

empresas del subsector, con el fin de aumentar el máximo su capacidad de 

producción, de esta forma a nivel de costos las empresas general una rivalidad alta 

con los competidores. 

En este mismo orden de ideas, es importante analizar también la falta de 

diferenciación que caracteriza  a la industria, lo que ocasiona  que la rivalidad entre 

los competidores se intensifique, además no existen costos de cambio para el cliente 

de la industria debido a la falta de diferenciación, llevando a que la  rivalidad de los 

competidores se intensifique  por medio de una guerra de precios y servicios anexos. 

Por otra parte a nivel productividad, las empresas buscan disminuir los costos de 

producción unitarios, con el fin de aumentar la rentabilidad y de esta forma llegar a 

una ventaja  en el mercado, lo que puede llevar a una guerra de precios provocada 

por una disminución de los costos logrado con una participación mayor en el 

mercado, que permite aumentar la producción y así disminuir los costos fijos 

unitarios. 

 En este subsector el último factor de gran incidencia son las barreras de salida del 

mercado, relacionada con  la inversión en activos especializados para la industria, 

los costos fijos y las políticas gubernamentales relacionada con la pérdida  de 

empleo, lo que ocasiona que las empresas intenten competir de manera más 

agresiva, así la rentabilidad esperada por la gran cantidad de activos sea baja 

Llevando a una rivalidad intensa.  

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los 

utilizados para el envase o transporte de mercancías. 

-En este subsector opera una única empresa denominada BUSTOS REYES & CIA 

LTDA, industria en la cual su nivel de rivalidad es relativamente bajo, calificado en 2,  
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teniendo en cuenta las principales características del mismo, las cuales se presentan 

a continuación: 

La concentración de oferentes en esta industria es  nula, teniendo en cuenta que 

existe una única empresa en este subsector, lo que provoca que no exista una 

rivalidad relacionada a la cantidad de oferentes. 

Por otra parte en este subsector el mercado crece de manera acelerada  como se 

evidencian  en los ingresos operacionales   del subsector, los cuales para el año 

2009 representaron $ 442 (  Datos  en millones de pesos- Cuatrocientos cuarenta y 

dos) y para el 2012 representaron 601,604 ( datos en millones de pesos- Seiscientos 

uno), evidenciando un crecimiento del 36%, lo que ocasiona que la rivalidad ente los 

competidores sea prácticamente nula, puesto que los intentos de aumentar la 

participación en el mercado no se ven reflejados en la  disminución de la participación 

en el mercado de la competencia. 

La industria metalmecánica derivada se caracteriza por  una alta diferenciación de 

los productos,  y más aún, en este subsector existe una sola empresa, llevando a  

que la rivalidad de los competidores no exista, además, es importante mencionar 

también  el  gran costo de cambio de los productos del subsector que inciden en el 

cliente, los cuales deben recurrir a productos sustitutos de plástico u otro materiales 

que no serán de la misma calidad del acero, y en ocasiones no serán el producto 

idóneo. Lo que conlleva a que el nivel de rivalidad se reduzca dramáticamente. 

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar también la inexistencia de 

culturas  diferenciadoras de las empresas del sector, lo que conlleva a que  reduzcan 

las acciones competitivas con el fin de conocer las reacciones de la competencia, 

Además se resalta nuevamente la existencia de una sola empresa en el subsector. 

Por último es importante analizar los notables intereses estratégicos que puedan 

caracterizar la rivalidad de una industria, en este caso, esta se aminora teniendo en 

cuenta que no existe competencia importante en el sector, llevando  que sea 

prácticamente nula.  
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Un aspecto de importancia connotación del sector de la industria metalmecánica 

derivada es el hecho de que los niveles de inversión son considerables, lo cual 

conlleva a crear  barreras de salida relacionadas con activos especializados que 

dificultan utilizar los mismos para otro tipo de actividades, llevando a que en cualquier 

momento la empresa pueda competir de manera agresiva protegiendo una industria 

y su participación. 

Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en 

general realizados a cambio de una retribución o por contrata. 

Al igual que el  subsector mencionado anteriormente, este presenta condiciones de 

competencia muy similares, de hecho la única empresa formal como tal es H.J.R. CIA 

S.A.S, lo que conlleva a que la rivalidad sea nula, teniendo en cuenta  el grupo tan 

reducido de oferentes en la industria, de hecho el nivel de intensidad de la rivalidad 

en general para el subsector es de 2, 375, una puntuación baja la cual está 

relacionada además con otros aspectos como los siguientes: 

Existe una alta diferenciación  de productos en el subsector, teniendo en cuenta que 

le único oferente es la empresa anteriormente relacionada, llevando a una nulidad 

en la rivalidad relacionada con la competencia, por otra parte los costos de cambio 

para el cliente son realmente altos, teniendo en cuenta que el trabajo de tratamiento 

de metales se podría realizar en otra ciudad, lo que aumentaría de manera dramática 

los costos  en la prestación del servicio o del trabajo de productos, llevando a que 

estos costos de cambio sean realmente trascendentes en la nulidad de la rivalidad. 

Por otra parte no existen culturas diferenciadoras que influyan en acciones 

competitivas con el fin de conocer las reacciones de la competencia, puesto que no 

existe un grupo competitivo como tal. 

Fabricación de otros productos elaborados de metal NCP.  

Ese grupo competitivo está  conformado por S.M TABARES & CIA. S. EN C. ., 

INVERSIONES CASCABEL S A y COLMENA CONDUIT  LTDA, representando un grupo 

competitivo que se clasifica en un nivel de rivalidad de 3,375, teniendo en cuenta 
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principalmente las siguientes razones: 

El crecimiento del mercado es muy lento como lo evidencian los ingresos 

operacionales del sector de Fabricación de otros productos elaborados de metal 

NCP, los cuales para el año 2008 (datos en millones de pesos) fueron de alrededor 

de $ 644.991 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y uno) y para 

el 2012 de 451.931 (Cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y uno). 

Evidenciando una reducción del 29,93%, lo cual ocasiona que la rivalidad entre los 

competidores se intensifique, protegiendo o intentando aumentar su participación en 

el mercado. 

Otro factor de suma relevancia en el aumento de la rivalidad competitiva en esta 

industria está relacionado con Los costos fijos que la caracterizan, los cuales son 

realmente considerables, motivando a las empresas a intentar aumentar su 

participación en el mercado con el fin de distribuir dicho costo en una mayor 

producción. Por otro lado los costos de almacenamiento no significan una amenaza 

directa, puesto que los inventarios no pierden valor al transcurrir el tiempo, no 

obstante las empresas buscan que la rotación de inventarios sea eficiente, y así 

poder aprovechar al máximo su capacidad de producción. En síntesis los costos fijos 

y de almacenamiento generan una rivalidad alta entre los competidores de la 

presente industria. 

La rivalidad del sector se intensifica aún más cuando se analiza la falta de 

diferenciación de los productos que se comercializan, lo que lleva a que las empresas 

intenten competir de manera más agresiva tratando de aumentar su participación en 

el mercado por estrategia de precios u otros factores que no estén relacionados a 

característica intrínsecas del producto, que puedan influir en la diferenciación de 

éstas. Además, si bien los costos de cambio no influyen directamente en la rivalidad, 

puesto que no existen productos sustitutos o diferenciación de productos a los cuales 

pueda recurrir el cliente, la rivalidad se intensifica considerablemente debido a  la 

falta de esta diferenciación y carencia de sustitutos, por medio de guerra de precios 

u otras estrategias que buscan aumentar su participación en el mercado. 
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Otra característica homogénea de todo el sector de la metalmecánica derivada, y por 

ello de este subsector es la capacidad productiva con al que cuentan las empresas, 

por lo cual intentar aprovechar al máximo esta capacidad reduce dramáticamente los 

costos unitarios  de la fabricación de los productos, llevando a que las empresas 

intenten aumentar su participación con el fin de obtener beneficios en  costos, y así 

intentar aumentar su beneficio o incentivar a aumentar la producción, con el fin de 

disminuir precios en el mercado intentando eliminar la competencia, esto lleva a crear 

guerras competitivas entre los competidores que intensifican el nivel de rivalidad. 

El último factor influyente en el aumento de la rivalidad del subsector  está 

relacionado a la inversión en activos fijos especializados de la industria, barreras de 

salida de la industria  considerables como los costos fijos y las  dificultades 

gubernamentales por la pérdida de empleos generados, llevando a que las empresas 

intenten proteger su participación o incluso intentar aumentarla, así los rendimientos  

reales no sean considerablemente altos o positivos comparados con los 

rendimientos esperados. 

5.10. SUSTITUTOS: 

 

Esta fuerza de mercado tiene como objetivo establecer el desplazamiento del 

producto/servicio por sustitutos que puedan reemplazar lo que están ofreciendo las  

empresas del sector metalmecánico derivado de forma tal  que logre satisfacer la 

necesidad del cliente. 

En este sector no existen bienes sustitutos reales para cada uno de los Subsectores, 

de hecho,  para el subsector, FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA 

USO ESTRUCTURAL, no existe en el país sustituto que les permita a los clientes 

tener otras opciones, para el caso de FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS 

Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  los clientes sectoriales principales se relacionan  

a la industria química. plástica, caucho y bebidas, productos que requieren de ciertos 

procesos de calor, de los cuales el metal es el más idóneo por su característica física 

inherente, por tanto las empresas no cuentan con sustitutos principales para estas 
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estructuras, para la industria de TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; 

TRABAJOS DE INGENIERÍA MECÁNICA EN GENERAL REALIZADOS A CAMBIO 

DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, no existen sustitutos, teniendo en 

cuenta que los servicios y procesos relacionados son estándar, por tanto no existe 

sustituto., para el caso de FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS 

ELABORADOS DE METAL NCP. Sector que se dedica a la fabricación de piezas de 

metal no existe de igual forma sustituto relacionado. Por tanto esta fuerza es de 

completa nulidad para el sector, evidenciando un gran atractivo, teniendo en cuenta 

que se neutraliza un factor externo, llevando a que las empresas deban centrar 

esfuerzos en las demás fuerzas competitivas. 

Observándose que la metalmecánica trabaja con un producto casi irremplazable 

como es el hierro, el acero y los procesos que deben llevarse a cabo para el 

desarrollo de construcciones y piezas en este sector. Por tanto, los sustitutos tienen 

una calificación de cero y su poder de amenaza es bajo, ya que no hay otro tipo de 

producto que pueda satisfacer la necesidad que el proceso de la metalmecánica 

junto con el hierro y acero que constituyen  la materia prima con la que se logra 

satisfacer.  En el sector metalmecánico la única diferenciación de insumos es en 

calidad ya  que cualquier otro competidor puede ofrecer los mismos insumos básicos 

(aluminio, hierro, acero, etc.) lo que se traduce en que la amenaza no es esencial. El 

mercado de los insumos tiene una estructura económica de competencia perfecta. 

La presencia de insumos sustituto es difícil ya que los productos metálicos deben 

conservar una preparación específica y cambiar un insumo por otro diferente  puede 

ocasionar problemas para la industria con el fin de mantener estándares de  calidad.  
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6. CONOCER EL NIVEL DE CRECIMIENTO POTENCIAL Y SOSTENIBLE DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

6.1. CRECIMIENTO POTENCIAL SOSTENIBLE:   

 

Es la capacidad que tienen las empresas de mantener y superar el crecimiento de la 

demanda de productos o servicios mediante diferenciaciones y/o distribuciones de 

las utilidades para sostenerse en el tiempo de una forma constante y prolongada. 

Para este análisis se requiere tomar en cuenta 2 variables importantes: 

6.1.2. CRECIMIENTO INTRINSECO:  

 

Se evaluara el indicador que determina el nivel de crecimiento de una organización 

a partir de la evaluación de su producción y de sus ventas. 

6.1.3. CRECIMIENTO EXTRINSECO: 

 

Se evaluará el indicador que determina el nivel de crecimiento de una organización 

a partir de la evaluación de la obtención de recursos externos, ya sea por la obtención 

de deuda, la emisión de nuevas acciones, por una fusión o por una adquisición. 
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TABLA N° 9: TABLA CRECIMIENTO INTRINSECO 

  

EMPRESA 
ACTIVO 
TOTAL 

OBLIGACIONE 
CP 

OBLIGACIONES 
LP DIVIDENDO 

PASIVO 
TOTAL RESERVAS UTILIDADES PATRIMONIO 

IMETALES LTDA. $2165,487 $390,15 $1108,405 $0 $1498,555 $1,05  $ 401,24  $666,932 

INDUSTRIA METALMECANICA 
DE LA COSTA S.A. $4063,244 $2747,652 $0 $0 $2747,652 $239,272  $ (720,00) $1315,592 

CONSTRUCCIONES METALICAS 
DEL CARIBE LTDA. $9116,109 $1900,447 $4204,413 $50,197 $6104,86 $956,481  $ 253,95  $3011,249 

COLMENA CONDUIT LIMITADA $45847,112 $8620,66 $441,765 $0 $9062,425 $2672,897 $3.382 $36784,687 

TUBOS DEL CARIBE LTDA $441077,805 $248147,016 $3742,002 $0 $251889,018 $46622,929  $  (17.505,00) $189188,787 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. $596,383 $486,148 $0 $0 $486,148 $8,283  $ 52,00  $110,235 

H.J.R. CIA S.A.S $467,011 $143,65 $0 $0 $143,65 $3,93  $  79,00  $323,361 

INVERSIONES CASCABEL S.A  $78346,089 $20684,742 $530,419 $0 $21215,161 $6578,358 $1086,708 $57130,928 

SERVICIOS INDUSTRIALES 
METALMECANICOS TABARES & 
CIA. S. EN C. $5040,809 $1105,287 $1637,023 $0 $2742,31 $150  $222,99  $2298,499 

EMPRESA RÀ  %INTERESES OBTENCION P 
CRECIMIENTO 
INTRINSECO 

IMETALES LTDA. 0,365457747 0,260350805 1 37% 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. 0,499022948 1 1 50% 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 0,236328021 0,311300669 0,802331213 19% 

COLMENA CONDUIT LIMITADA 0,261797515 0,951253114 1 26% 

TUBOS DEL CARIBE LTDA 0,522905513 0,985144243 1 52% 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. 0,902353018 1 1 90% 

H.J.R. CIA S.A.S 0,476755366 1 1 48% 

INVERSIONES CASCABEL S.A  0,277888153 0,974998116 1 28% 

SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS 
TABARES & CIA. S. EN C. 0,263504925 0,403049619 1 26% 
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GRAFICO 61. CRECIMIENTO INTRINSECO 

 

Como se puede observar la empresa que ha tenido un crecimiento superior en 

términos internos de organización corresponde a la empresa BUSTOS REYES & CIA 

LTDA, con el 85% del crecimiento intrínseco, seguido de la empresa TUBOS DEL 

CARIBE LTDA   con el 52%. Se anota que  la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   en 

la estructura financiera no presentaba un alto rendimiento y crecimiento, pero en 

términos interno de la organización, la empresa anoto un porcentaje mayor que el 

resto de las empresas en estudio. 

El menor crecimiento intrínseco, estuvo reflejado por la empresa 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA con solo un 19%. Es decir que 

el crecimiento intrínseco a partir de la evaluación de la producción y de las ventas 

se logra el  análisis de la estructura interna de la organización o empresa. 
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De forma general se puede decir que las empresas que tuvieron un mayor 

crecimiento a nivel de ventas dentro del sector de la metalmecánica, se encuentran 

BUSTOS REYES & CIA LTDA y la empresas TUBOS DEL CARIBE LTDA   que mostraron 

un crecimiento positivo teniendo en cuenta solo el comportamientos de sus ingresos 

a través de la ejecución de su objeto social y actividad comercial, en este caso la 

participación dentro del sector de la metalmecánica. 

6.1.3. CRECIMIENTO EXTRINSECO: 

TABLA N° 10: CRECIMIENTO EXTRINSECO 

EMPRESA CALCULO (D/E) 

CRECIMIENTO 

EXTRINSECO 

IMETALES LTDA. 2,246938219 24% 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. 2,088528966 -105% 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 2,027351441 -12% 

COLMENA CONDUIT LIMITADA 0,246364064 -17% 

TUBOS DEL CARIBE LTDA 1,331416211 -62% 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. 4,410105683 -43% 

H.J.R. CIA S.A.S 0,444240338 -23% 

INVERSIONES CASCABEL S.A  0,371342839 -26% 

SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS 

TABARES & CIA. S. EN C. 1,193087315 -17% 
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GRAFICA 62. CRECIMIENTO EXTRINSECO 

 

La grafica n. 62, referente al crecimiento extrínseco, evidencia que la empresa  

IMETALES LTDA constituye el mayor nivel de crecimiento extrínseco equivalente al  

24%, siendo esta empresa la única que presenta un crecimiento extrínseco positivo, 

pues bien, el resto de las empresas en estudio presentan porcentajes negativos, es 

decir que la empresa IMETALES LTDA presento un crecimiento teniendo en cuenta 

la obtención de recursos externos. 

De forma general se puede expresar que las empresas en estudio no obtuvieron un 

crecimiento mediante la obtención de recursos externos; como se pudo observar en 

la gráfica de la concentración de endeudamiento, todas presentaron una obtención 

del recurso frente a la financiación y uso del sistema financiero para  mejorar su 

estructura financiera y organizacional dentro del sector de la metalmecánica a nivel 

de Bolívar. 

Se puede destacar entonces, que a pesar de recurrir al sistema financiero para 

obtener un recurso externo; este no mejoro el crecimiento de las empresas en su 

totalidad ya sea por el uso de estrategias inadecuadas y una estructura 

organizacional débil que presentaba estrategias de mercado poco eficaces frente al 
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comportamiento del sector metalmecánico y de la crisis económica ocurrida para el 

año 2009. 

Cabe mencionar que las empresas en estudio como INDUSTRIA METALMECANICA 

DE LA COSTA S.A obtuvo un decrecimiento extrínseco del -105%, 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. -12%, COLMENA CONDUIT  

LTDA -17%, TUBOS DEL CARIBE LTDA   -62%, BUSTOS REYES & CIA LTDA. -43%, 

H.J.R. CIA S.A.S -23%, INVERSIONES CASCABEL S A -26% y S.M TABARES & CIA. 

S. EN C., -17% 

6.1.4. CRECIMIENTO POTENCIAL SOSTENIBLE: 

TABLA N° 11 CRECIMIENTO POTENCIAL SOSTENIBLE 

EMPRESA CRECIMIENTO POTENCIAL SOSTENIBLE 

IMETALES LTDA. 60% 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. -55% 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 7% 

COLMENA CONDUIT LIMITADA 9% 

TUBOS DEL CARIBE LTDA -9% 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. 47% 

H.J.R. CIA S.A.S 24% 

INVERSIONES CASCABEL S.A  2% 

SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS TABARES & CIA. S. EN C. 10% 

 

El crecimiento potencial sostenible es el resultado de crecimiento extrínseco y del 

crecimiento intrínseco, comparado con el nivel de ingresos operacional del sector de 

la metalmecánica en los periodos correspondiente del 2008 al 2012. 

Como se puede observar en la tabla N°. 11; referente al crecimiento potencial 

sostenible se anota que el mayor crecimiento potencial sostenible está reflejado por 

la empresa IMETALES LTDA con el 60%; distribuido con un porcentaje en 

crecimiento extrínseco de un 24% y un crecimiento intrínseco de 37%, cumpliendo 

de esta manera que exista un crecimiento potencial sostenible en esta empresa; 

que comparado con la tasa de crecimiento de ingresos operacional se puede 

destacar un mayor porcentaje de crecimiento frente a la tasa crecimiento de 
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ingresos operacionales  del sector a nivel nacional y de Bolívar en el periodo 

comprendido entre el 2008 al 2012 donde el porcentaje arrojado fue de (-52%, 10%, 

21%,11% a nivel de Bolívar y del (-14%,1%,7%,-2%) a nivel nacional, lo que indica 

que la empresa presenta un crecimiento mayor y logra satisfacer en buena medida 

el crecimiento presentado por el sector durante el periodo de estudio; cabe 

mencionar que este crecimiento potencial sostenible arroja como resultados la 

capacidad de la empresa IMETALES LTDA en cuanto al crecimiento intrínseco la 

oportunidad de conseguir recursos externos, que le permitan reforzar su capacidad 

de inversión y profundizar en la adquisición de activos operativos, fortaleciendo la 

estructura Financiera y el potencial de su crecimiento sostenible En este caso el 

crecimiento potencial sostenible es mayor que el crecimiento de ingresos del sector, 

lo que indica que la empresa IMETALES LTDA., se encuentra en una buena situación 

y puede de esta forma aprovechar para diversificarse en otros sectores conexos de 

mayor crecimiento al que se encuentra desarrollando 

En cuanto al estudio de las empresas dentro del mercado de la metalmecánica, se 

puede anotar que la empresa IMETALES LTDA, corresponde a la única empresa con 

la característica de un crecimiento potencial sostenible, ya que los dos componentes 

presenta un porcentaje positivo; esta empresa se encuentra ubicada dentro del 

sector en la metalmecánica derivada en el subsector de Fabricación de productos 

metálicos para uso estructural, es decir que el fuerte del sector de la metalmecánica 

derivada se encuentra específicamente en este sector lo que puede generar una 

expansión hacia otros sectores como la construcción para expandir y diversificar su 

mercado, obteniendo de esta forma mayor crecimiento potencial sostenible y 

enfrentar a un mercado como el sector de la metalmecánica que presenta la 

sintomatología de hacinamiento siendo difícil el crecimiento de las empresas pero 

aclarando que no es imposible lograr crecer con este tipo de síndrome del mercado. 

Para empresas como CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA., se 

presentó  un crecimiento potencia sostenible del  7%, dividido en un crecimiento 

intrínseco del 19% y un crecimiento extrínseco del -12%, es decir, que no existe un 

crecimiento potencial sostenible para esta empresa, aunque algebraicamente 
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evidencien una tasa positiva, uno de los dos componentes se encuentra de forma 

negativa, por tanto no cumple la finalidad de crecimiento.  

Es decir, que el crecimiento potencial sostenible no se presenta porque, existe un 

decrecimiento extrínseco del -12%, existiendo de esta manera un decrecimiento 

potencial en relación de la empresa frente al sector de la metalmecánica. 

De igual manera empresas como COLMENA CONDUIT  LTDA que obtuvieron un 

crecimiento potencial del 9%, fue obtenida mediante la suma del crecimiento 

intrínseco del 26% y crecimiento extrínseco del -17%, presentando un 

decrecimiento potencial, ya que presenta un decrecimiento del -17% ; es decir que 

el subsector de la metalmecánica correspondiente a la fabricación de otros 

productos elaborados de metal N.C.P., a la cual pertenece la empresa, posee la 

sintomatología de hacinamiento en la que no se puede generar más crecimiento por 

partes de las empresas involucradas, pero si pueden hacerse uso de estrategias 

que le permita a la compañía mejorar en su estructura organizacional y financiera, 

logrando diferenciarse de las demás empresas y lograr un crecimiento a pesar del 

síndrome del merado presentado. Se puede observar que empresas de este mismo 

subsector, como INVERSIONES CASCABEL S A obtuvo un porcentaje de crecimiento 

potencial sostenible del 2%, correspondiente al 23% como crecimiento intrínseco y 

el -26% como crecimiento extrínseco y S.M TABARES & CIA. S. EN C., obteniendo 

un crecimiento potencial sostenible del 10%, presentado por un 26% en crecimiento 

Intrínseco y un -17% de crecimiento extrínseco. Todas estas empresas de este 

mismo sector obtuvieron un decrecimiento potencial. 

BUSTOS REYES & CIA LTDA, represento un 47%, dividido en un crecimiento 

intrínseco del 90% y crecimiento extrínseco del -43%, correspondiente al subsector 

de la metalmecánica fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.  

Finalmente la empresa H.J.R. CIA S.A.S. cia un 24%, compuesto por el 24%, 

crecimiento intrínseco del 48%, crecimiento extrínseco -23%  correspondiente a 

actividades de tipo servicio de tratamiento, revestimiento y otros tratamientos 

especiales de metales y artículos de metal: enchapado, anodización; desbarbado, 

limpieza con chorro de arena; pulimento en tambor giratorio, limpieza de metales; 
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pintura, grabado, impresión de metales; revestimiento no metálico de metales: 

plastificado, esmaltado, lacado (barnizado etc.). 

6.1.5. EROSION ESTRATEGICA 

Se dice que una empresa presenta erosión cuando la tasa de crecimiento de la 

utilidad es mayor que la tasa de crecimiento de los ingresos; aquí la empresa es 

incapaz de generar nuevos ingresos y recurre a mecanismo como disminución en 

los precios o el ingresos a nuevos mercados, con la misma relación producto/ precio 

para lograr resultados financieros que satisfagan las expectativas crecientes de los 

accionistas; a su vez, la tasa de crecimiento de los costos disminuyen. 

Teniendo en cuenta la descripción dada para la erosión estratégica y observando la 

tabla número 12  de deltas de utilidades con relación  a los delta de los ingresos, se 

observa  que todas las empresas en estudio presentaron erosión estratégica en 

determinados periodos, por ejemplo la empresa IMETALES LTDA presento un 

crecimiento mayor de utilidades que de ingresos para el año 2011 con el 87% en 

utilidades y 71% en ingresos. 

La empresa INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A, presento un mayor 

crecimiento de utilidades en el años 2009 obteniendo un 116% frente un porcentaje 

de ingreso de solo 16; lo que indica que la empresa para este periodo debió generar 

estrategias que le permitieran crecer, si bien es un punto donde no se puede crecer 

más, si se da un vistazo a la tabla N°14 referente al delta de los costos se puede 

anotar solo un crecimiento del 11% en referencia a los años siguientes donde sigue 

en disminución hasta el año 2011 donde se recupera el porcentaje de los costos, de 

las utilidades y de los ingresos siendo para este año 2011 donde se refleja que el 

ingreso es mayor que las utilidades. 

Para la empresa CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA se puede 

observar que para el 2009, el crecimiento de los ingresos, como de las utilidades 

arrojaron porcentaje negativo, un -38% y un -69%, respectivamente; si bien  la 

relación se presenta positiva, no se puede interpretar como erosión estratégica, ya 

que al analizar de forma particular; el porcentaje mayor está representado por los 
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ingresos aunque su saldo sea negativo en comparación a las utilidades este año. 

para el 2010 se presenta una relación igual que en el año 2009, no presentándose 

ningún tipo de erosión; para el 2011, el crecimiento de los ingreso es mayor que el 

crecimiento de las utilidades, representado en una relación negativa del -2.26% 

entre el crecimiento de los ingresos con un 125% y el crecimiento de las utilidades 

en un -283%, siendo entonces una relación negativa. 

COLMENA CONDUIT  LTDA.; para el 2009 presento un crecimiento de utilidades 

mayor que el crecimiento de ingresos, reflejado en un 12%( delta de utilidades) y un 

-12%(delta de crecimiento de ingresos), aquí se refleja una erosión estrategia de 

esta empresa para este año; en este punto la empresa no podría generar un 

crecimiento, hasta aquí crece, lo que se puede observar para el año siguiente  que 

presenta y reflejo un mayor crecimiento en las utilidades que en los ingresos, si se 

toma el crecimiento de los costos se puede anotar que la empresa presento una 

disminución de los costos a partir del año 2011, como consecuencia de la aplicación 

de nuevas estrategias de  crecimiento, que hace que  la empresa recurre a la 

disminución de los costos, para lograr mantenerse dentro del mercado. 

De forma general se puede decir que las empresas en estudio presentan una 

erosión estratégica en un periodo de un año, analizando cada una de las empresas  

dentro del periodo 2008 al 2012, se puede observar una erosión estratégica por 

menos de tres años, donde se evidencia que la tasa de crecimiento de las utilidades 

son mayores que la tasa de crecimiento de los ingresos, pero si se anota la 

disminución de los costos que deben realizarse debido a la erosión presentada en 

cada uno de los años, es decir que las empresas luego de presentar este tipo de 

erosión  sufren consecuencia tanto en los costos como en la estructura financiera y 

organizacional, donde deben emprender series de acciones que logren 

contrarrestar este tipo de sintomatología empresarial y del mercado. 

6.1.6. PRODUCTIVIDAD 

Erosión de la productividad ocurre cuando las empresas presentan un determinado 

tiempo de crecimiento de ingresos en mayor proporción que las utilidades, allí las 

empresas suelen adoptar estrategias para mejorar sus utilidades.; acuden a nuevos 
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costos, llevando a que la tasa de crecimiento de los costos sea mayor que los 

ingresos. 

Teniendo en cuenta el concepto de erosión de productividad, para el periodo de 

estudio de las empresas del año 2008 al 2012, se observa que las empresas 

Presentaron erosión de productividad en años consecutivos como por ejemplo la 

empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   que para el año 2009 arrojo una delta de 

ingreso mayor que el delta de las utilidades, este correspondía al -60%, es decir una 

relación entre ingresos y utilidades del 0,48, indicando de esta manera la erosión 

correspondiente a este año, seguida al año 2010 esta misma empresa refleja un 

delta de ingreso del 19%, mayor a las utilidades, el cual fue de -34%, existiendo una 

relación entre ingresos y utilidades correspondiente al -0,56, en cuanto a los costos 

para este presenta que en 3 años consecutivos arrojo una erosión de productividad, 

los costos para el año 2009, 2011 y 2012, presentaron un aumento en la tasa de 

crecimiento que la tasa de ingresos correspondiente al -45%, 21% y el 6% 

respectivamente, anotando que para el 2010, la tasa de crecimiento de los ingresos 

estuvo por encima de la tasa de crecimiento de los costos, ya que esta última estuvo 

representado solo por el 11% frente al 19% correspondiente a los ingresos; seguida 

de la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA   se encuentra la empresa BUSTOS REYES 

& CIA LTDA, que similar a TUBOS DEL CARIBE LTDA   presentaron erosión estratégica 

en 3 años consecutivos, logrando tasas de crecimiento mayor que las utilidades, 

estas tasas estuvieron representadas por el -72%, 52%,6% y -15%, correspondiente 

a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente, de igual manera luego de 

identificado la erosión de productividad es importante revisar los costos ya que este 

tipo de erosión afecta los costos, normalmente las empresas reaccionan realizando 

nuevas acciones y  estrategias que le permitan un crecimiento, lo que hace el 

aumente en gran porcentaje el delta de los costos a pesar de la sintomatología. 

Lo que  se puede anotar que para el año 2009 arrojo una tasa de crecimiento de los 

costos de -66% mayor que la tasa por los ingresos que solo fue del -72%, para el 

2010 la tasa de los costos correspondió a 29%, menor que la tasa de ingresos, en 

el 2011 fue del 10% mayor que el 6% obtenido en los ingresos y finalmente para el 
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2012 la tasa de crecimiento de los  costo  fue de -22% menor que la tasa de ingresos 

para este año en la empresa BUSTOS REYES & CIA LTDA; cabe mencionar que las 

empresas al atacar los costos en la sintomatología de erosión de productividad no 

siempre da como resultado una elevación de los costos mayor que la de los 

ingresos, ya que no todas las organizaciones crean nuevas estrategias. Lo que 

refleja esta erosión es que en forma clásica y automática se presente el aumento 

de los costos como estrategia inicial de las empresas para mejorar y mantenerse 

dentro del mercado. 

En cuanto a la empresa INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A, obteniendo 

para los años 2010 y 2011 una tasa de crecimiento de los ingresos mayores que la 

tasa de crecimiento de las utilidades, las cuales estuvieron dados en un -50%, 21% 

y un -57% respectivamente para los ingresos y para las utilidades solo arrojaron en 

este mismo año tasas menores, lo que se considera una erosión de productividad. 

Cabe mencionar que las demás empresas en estudio arrojaron también erosión de 

productividad en años diferentes como las empresas IMETALES LTDA que para el 

año 2012 presento el 1% de tasa de crecimiento de los ingresos mayor que el de 

las utilidades, CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA para los años 

2009 y 2011 con el -38% y el 125% respectivamente mayor que las utilidades, de 

igual manera la empresa COLMENA CONDUIT  LTDA. Para los años 2010 con el 8% 

y para el 2012 un 6%;  H.J.R. CIA S.A.S con el 5% para el 2010 y 2011 el 129% 

mayor de ingresos que utilidades, INVERSIONES CASCABEL S A con el 2% para el 

2010 y el 1% en el 2012 y finalmente  S.M TABARES & CIA. S. EN C., represento 

para el año 2010 y 2011 3l 15% y el 13% respectivamente. 

En conclusión se puede observar que la sintomatología de erosión de productividad 

se presentó en mayor medida que la erosión estratégica, durante el periodo y las 

empresas en estudio, es decir ,que para el sector de la metalmecánica predomina 

la erosión de productividad, donde se presenta   una tasa de crecimiento de ingresos 

mayor que la tasa de utilidades, generando un panorama favorable si se tiene en 

cuenta que en comparación a los dos tipos de erosión, el síndrome de erosión de 

productividad puede generar menor traumatismo y es aún más fácil combatirlo 
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dentro del mercado y las condiciones del mismo, dejando claro que no debe 

menospreciarse el poder de este síndrome, ya que las empresas pueden verse 

afectadas por incrementos en los costos. 

6.2. DELTAS DE UTILIDAD, INGRESOS Y COSTOS. 

Como complemento del estudio sobre el crecimiento potencial sostenible se hace 

necesario el estudio de la variación de la utilidad, del ingreso y de los costos de 

cada una de las empresas durante el tiempo de estudio del trabajo de investigación. 

A continuación se presentaran los resultados que fueron obtenidos Mediante el 

procedimiento de los deltas con datos extraídos de la superintendencia de 

sociedades. 

Es importante calcular estos índices porque representan la relación entre utilidades 

e ingresos, lo que permite percibir aspectos como lo son la innovación, tema 

importante porque es una vía para incrementar los ingresos y el más adecuado que 

garantiza la perdurabilidad dentro del sector en que se encuentre en nuestro caso 

dentro del sector metalmecánico. 
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6.2.1. DELTA DE UTILIDADES 

TABLA N° 12: DELTA DE UTILIDADES 

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 

IMETALES LTDA. 0% 0% 0% 87% -17% 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. 0% 116% -47% 10% -139% 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 0% -69% -179% -283% 0% 

COLMENA CONDUIT LIMITADA 0% 12% 76% -5% -52% 

TUBOS DEL CARIBE LTDA 0% -125% -34% -9% 57% 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. 0% -207% -147% -56% 121% 

H.J.R. CIA S.A.S 0% 8% 27% 108% 0% 

INVERSIONES CASCABEL S.A  0% 27% -53% 150% -57% 

SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS 
TABARES & CIA. S. EN C. 0% 0% 9% -14% 35% 

6.2.2. DELTA INGRESOS 

TABLA N° 13: DELTA DE LOS INGRESOS 

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 

IMETALES LTDA. 0% 0% 13% 71% 1% 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. 0% 16% -50% 21% -57% 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 0% -38% -54% 125% 0% 

COLMENA CONDUIT LIMITADA 0% -12% 8% -1% 6% 

TUBOS DEL CARIBE LTDA 0% -60% 19% 21% 1% 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. 0% -72% 52% 6% -15% 

H.J.R. CIA S.A.S 0% -32% 5% 129% 0% 

INVERSIONES CASCABEL S.A  0% -1% 2% 18% 1% 

SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS 
TABARES & CIA. S. EN C. 0%   15% 13% 2% 

6.2.3. DELTA COSTOS 

TABLA N° 14: DELTA DE LOS COSTOS  

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 

IMETALES LTDA. 0% 0% 8,04% 75,53% 2,83% 

INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A. 0% 11% -58% 40% -52% 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. 0% -39% -51% 114% 0% 

COLMENA CONDUIT LIMITADA 0% -17% -11% 2% 31% 

TUBOS DEL CARIBE LTDA 0% -45% 11% 21% 6% 

BUSTOS Y REYES & CIA LTDA. 0% -66% 29% 10% -22% 

H.J.R. CIA S.A.S 0% -38% 8% 124% 0% 

INVERSIONES CASCABEL S.A  0% -9% 6% 13% 8% 

SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECANICOS TABARES & 
CIA. S. EN C. 0% 0% -143% -64% -319% 
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CONCLUSIONES 

Según el estudio de Análisis cualitativo y cuantitativo del sector metalmecánico de 

la ciudad de Cartagena en el periodo comprendido 2008-2012, específicamente las 

empresas analizadas tales como; BUSTOS REYES & CIA LTDA, H.J.R. CIA S.A.S, 

IMETALES LTDA, TUBOS DEL CARIBE LTDA   INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

COSTA S.A., CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA, COLMENA 

CONDUIT  LTDA, INVERSIONES CASCABEL S A, S.M TABARES & CIA. S. EN C.., a 

las cuales se les realizo el estudio de manera financiera y organizacional. 

Teniendo en cuenta el estudio se da como resultado final que a nivel de 

comportamiento económico y empresarial del sector de la metalmecánica en el 

periodo 2008 al 2012, a nivel de Bolívar se presentaron fluctuaciones en cuanto  los 

indicadores económico como los ingresos operacionales, las utilidades 

operacionales; indicando que el sector se encontraba en un auge al principio del 

periodo y fue golpeada por la crisis económica que desestabilizo el mercado en el 

cual la metalmecánica estaba ganando campo, luego el sector continuo su 

crecimiento demostrado en los indicadores de ingresos operacionales que para el 

2011 y 2012 constituyo un 90,92% y  el 91,13%;aunque a pesar de su crecimiento 

correspondía un porcentaje menor que las obtenidas por los otros sectores y la 

manufactura en general. 

En cuanto Los indicadores financieros  estos permiten tener un panorama del sector 

metalmecánico en Bolívar, los cuales para el periodo de estudio reflejo por ejemplo 

márgenes brutos para el 2008, bastante grande, evidenciado la gran eficiencia de 

costo con la que contaban, no obstante este margen se reduce en los años 

subsiguientes dramáticamente, llegando a estar por debajo de la tasa promedio 

nacional, lo que concluye que en Bolívar la metalmecánica no ha logrado 

desarrollarse de igual forma que otros sectores industriales del país, de hecho al 

observar el margen operacional se percibe aún más esta discrepancia teniendo en 

cuenta que la metalmecánica en Bolívar arroja pérdidas para los últimos periodos 

de estudio, que las obtenidas en las tasas nacionales que reflejan márgenes 

positivos. Que  si bien son mínimos, muestran  la estabilidad con la que cuenta el 
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sector a nivel nacional.  Por un lado debe tenerse en cuenta el gran impacto que 

tuvo la recesión económica mundial que de cierta forma afecto la economía nacional 

y particularmente las economías dependientes a las zonas portuarias como lo 

evidencian los datos analizados, donde Bolívar presenta tasas muy por debajo del 

promedio nacional, precisamente en el periodo de afección de la crisis, no obstante 

este impacto  fue mucho mayor que en las demás regiones, Aunque estos 

resultados no pueden atribuirse a todas las empresas del sector. Pues  algunas 

empresas se encuentran más estable que el promedio del sector en Bolívar, por 

ejemplo empresas como COLMENA CONDUIT  LTDA. Y  S.M TABARES & CIA. S. 

EN C., presentan al final del periodo las tasas operacionales más altas superando 

en una relación de 10 a 1 las tasas nacionales. 

Por otra parte empresas como TUBOS DEL CARIBE LTDA   , INDUSTRIA 

METALMECANICA DE LA COSTA S.A, presentan las tasas más bajas muy por debajo 

del promedio nacional y del promedio bolivarense, lo que demuestra una vez más, 

que algunos subsectores de la metalmecánica en Bolívar se encuentran en deterioro 

financiero, particularmente  el comportamiento de la empresa TUBOS DEL CARIBE 

LTDA   que en  el 2008 fue el motor del sector y para el final del periodo se convierte 

en la empresas metalmecánica con las  pérdidas económicas más significativas 

De igual forma es de gran trascendencia analizar los márgenes no operacionales, 

los cuales evidencian, las estrategias que desarrollan las empresas con el fin de 

neutralizar las amenazas económicas, en este caso teniendo en cuenta la gran 

afección que presento la económica con la recesión económica. Se percibe que 

para el 2008 ninguna empresas en Bolívar presento márgenes no operacionales 

positivo, al igual que el promedio nacional, lo que demuestra la gran estabilidad que 

presentaron las empresas y el sector en ese periodo. No obstante para el 2009 y 

los años subsiguientes algunas de las empresas en Bolívar inician estrategias con 

el fin de obtener ingresos que minimicen las afecciones económicas, evidenciado 

en las tasas positivas de los márgenes no operacionales, de hecho el sector 

metalmecánico bolivarense y la industria bolivarense en general muestran 

márgenes no operacionales positivos para el 2012, lo que concluye que Bolívar no 
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ha logrado recuperarse del impacto generado por la crisis económica mundial. 

Para las empresas metalmecánica como TUBOS DEL CARIBE LTDA   e IMETALES 

LTDA., los márgenes no operacional son los más altos del sector, demostrando que  

estas constituyen el grupo que estratégicamente han tomado  acciones con el fin de 

obtener ingresos diferentes a su actividad comercial, con el fin de neutralizar la mala 

situación financiera que las aqueja actualmente. 

Otro punto de gran relevancia se relaciona al EBITDA, para la metalmecánica, se 

percibe que el 2008 fue muy favorable en Bolívar, si bien, como lo mencionamos 

anteriormente tuvo mucha relación con las altas tasas de la empresa TUBOS DEL 

CARIBE LTDA   ,  todas las empresas del sector, y aun mas de la economía 

bolivarense presentaron datos positivos, reflejando que las empresas tienen 

financieramente viabilidad, teniendo en cuenta que cada una  tiene la oportunidad 

de crear utilidades. No obstante  los años subsiguientes reflejan una gran 

disminución en el sector. Si bien se refleja con la gran decaída de TUBOS DEL 

CARIBE LTDA   , algunas empresas como COLMENA CONDUIT  LTDA representan la 

estabilidad del sector, manejando EBITDA considerables cuando se compara con 

el sectorial, otras empresas como INVERSIONES CASCABEL S A y S.M TABARES & 

CIA. S. EN C.. reflejan también un EBITDA positivo, representando que las 

empresas se consideran rentables, sin embargo, depende internamente  para estas 

empresas realiza las acciones estratégicas que le permitan explotar esta condición, 

teniendo en cuenta que las depreciaciones, amortizaciones y demás deducciones 

que no reflejen salida de dinero afectaran como tal las utilidades de las empresas. 

En este mismo orden de ideas se puede destacar la gran problemática que han 

tenido algunas empresas de este sector, por ejemplo TUBOS DEL CARIBE LTDA   a 

pesar de las grandes utilidades presentadas en el 2008, los años venideros 

reflejaron  inestabilidad financiera,  teniendo en cuenta el ebitda reflejado  y la 

concentración del endeudamiento financiero podemos denotar que las empresas 

con mayor probabilidad de éxito se relacionan con COLMENA CONDUIT  LTDA., y 

CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA. e INVERSIONES CASCABEL S 

A, que al presentar EBITDA positivos y tener una concentración de endeudamiento 
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minina, reflejan que las utilidades  previstas  al final del resultado no se verán 

afectadas por las deducciones relacionadas a gastos financieros, permitiéndole a 

estas poder crecer de manera estable. 

Con relación a las tasas de rentabilidad, el sector metalmecánico derivado en 

Bolívar se encuentra por debajo de la tasa de rentabilidad del sector metalmecánico 

nacional, evidenciando que en Bolívar las empresas no cuentan con el clima 

organizacional idóneo para el desarrollo y  crecimiento de las actividades, de hecho, 

Bolívar, a nivel general se vio afectada por el fenómeno de la crisis, lo que lleva  que 

los sectores de la región no logren recuperarse con tal rapidez como lo hacen las 

empresas del interior, las cuales presentan los más altos niveles de rentabilidad. No 

obstante, en Bolívar empresas como  BUSTOS REYES & CIA LTDA. Evidencio una 

gran recuperación de la rentabilidad de los activos después del proceso de recesión 

que afecto a la economía nacional, representa un buen sector de inversión, 

reflejando estabilidad y crecimiento de la rentabilidad, en este mismo orden 

empresas como H.J.R. CIA S.A.S e IMETALES LTDA, son las empresas más estables 

del sector, arrojando un crecimiento de la rentabilidad después de la crisis  bastante  

importante, además representan los subsectores más estables, teniendo en cuenta 

la estabilidad con la que cuentan cómo lo evidencia la rentabilidad positiva. 

Por otra parte el sector de la metalmecánica derivaba  en Bolívar  cuenta con niveles 

de apalancamiento financiero algo similares a los niveles de la metalmecánica 

derivada nacional, no obstante el sector cuenta con tasas as altas que el promedio 

de la manufactura nacional y regional, que reflejan que el sector cuenta con 

márgenes de utilidad al patrimonio más relevantes que las otras industrias 

manufactureras, sin embargo, son principalmente BUSTOS REYES & CIA LTDA., 

IMETALES LTDA, INDUSTRIA METALMECANICA DE LA COSTA S.A, las que 

presentan los niveles de apalancamiento financiero más importantes, reflejando que 

son las empresas y por ende los sectores más rentables a nivel patrimonial, lo que 

los convierte en los sectores metalmecánicos más atractivos. 

En cuanto al comportamiento empresarial del sector de la metalmecánica en Bolívar 

se puede concluir que es un sector amplio, complejo y diverso, que permite una 



204 
 

diversificación de productos en el mismo sector, lo que demuestra una tasa 

participación de empleos favorables para el departamento de Bolívar, que 

fortaleciendo estas industrias y usado estrategias de fortalecimiento organizacional 

pueden constituir fuentes de empleos para los Bolivarenses. En cuanto a las 

alianzas presentadas por el sector de la metalmecánica en Bolívar se anota una 

baja utilización de este modelo, pero que si se deja ver como hay una mayor 

importación  de estos productos que exportación. 

Cabe mencionar que para el análisis del crecimiento sectorial se debe tener en 

cuenta el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter, lo que permite identificar 

el panorama sectorial, en este punto se puede concluir que el sector metalmecánico 

bolivarense se encuentra susceptible a la amenaza de posibles entrantes, de  

hecho, ALUMINIOS Y ACCESORIOS DEL ATLANTICO LIMITAD, DEFAM S.A.S , 

HYDRAULIC SYSTEMS S.A , IMPUCHE LTDA., MEGA INGENIERIA LTDA, 

PERFILES TECNICOS DE LA COSTA LTDA, REMEC LTDA, SERVICIOS 

METALMECANICOS LTDA, TROQUELADOS METALICOS UNIVERSAL LTDA, 

presentan el nivel más alto de amenaza, representando un nivel de peligro bastante 

alto para las empresas  de Bolívar, las principales características se relacionan a 

factores como la cercanía, la liquidez, margen operacional, experiencia e 

indicadores financieros eficientes, los cuales reflejan la facilidad que tendrían  estas 

empresas en incursionar en el mercado bolivarense, teniendo en cuenta que la 

cercanía les permitiría llevar más control de las operaciones y no descentralizar la 

unidad de negocio con el fin de no aumentar los costos, la liquidez refleja la gran 

posibilidad que tienen estas para afrontar los retos de entrar a un nuevo sector del 

mercado, pudiendo realizar las inversiones necesarias, el margen operacional 

evidencia la estabilidad con la que cuenta la empresa para afrontar los proyectos a 

mediano y largo plazo, lo que les permite tomar decisiones de carácter económico 

con mayor sostenibilidad. La experiencia evidencia la trascendencia en el éxito de 

las decisiones, basadas en el conocimiento del sector y las operaciones del mismo, 

los indicadores financieros evidencia el respaldo con el que cuentan 

financieramente las empresas, ya sea por el apalancamiento financiero, la 

rentabilidad, etc.  
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En cuanto al poder de negociación de los proveedores, el Sector Metalmecánico 

bolivarense se encuentra en desventaja, teniendo en cuenta que estos cuentan con 

un poder de negociación más relevante, permitiendo que estos sean quienes 

puedan asumir posiciones dominantes en las interacciones con los clientes, 

basados principalmente en la poca existencia de proveedores en la ciudad y en 

Colombia como tal, obligando a las empresas nacionales y bolivarenses a recurrir a 

empresas internacionales de la región americana, como Brasil, o en su defecto a  

China como principal motor  y proveedor de  esta economía en la región, por otra 

parte se debe tener en cuenta que las empresas no cuentan con accesibilidad a otro 

tipo de material  como reemplazo a su materia prima, llevando a que deban recurrir 

obligatoriamente a este tipo de insumos,  de igual  forma los volúmenes de compra 

de la región no son tan significativos para la industria proveedora, de cierta forma 

los costos se reducen al utilizar la capacidad máxima de embarque, llevando a que 

los proveedores deban intentar ventas totales de los envío con el fin de minimizar 

sus costos. Por otra parte los clientes cuentan  a su favor con el hecho de que este 

tipo de empresas proveedoras no intentaría integrarse  debido a que la rentabilidad 

de la comercialización a gran escala, como es la distribución internacional ofrece 

rendimientos mucho mayores,  llevando a que el  poder de negociación favorezca 

solo un poco más a los proveedores. 

En este mismo orden de ideas, el Sector de la metalmecánica derivada en Bolívar 

se encuentra favorecido con relación al poder de negociación que presentan los 

clientes, en términos generales el poder de negociación es relativamente bajo, 

permitiéndole a las empresas del sector metalmecánico derivado tomar una posición 

mucho más agresiva en las negociación, de igual forma, tomar parte de beneficios 

en estas, por medio de precios más altos, y de cierta forma trasladar la afección que 

tienen en relación con sus proveedores directamente a los clientes, siendo estos 

últimos los que deban asumir los impactos de las decisiones. Si bien en términos 

generales se presenta esta situación, algunos subsectores del sector 

metalmecánico presentan una situación diferente, para el caso de los clientes del 

Subsector FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 

NCP y para el caso de TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; 



206 
 

TRABAJOS DE INGENIERÍA MECÁNICA EN GENERAL REALIZADOS A CAMBIO 

DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA,  estos presentan un nivel de 

negociación bastante importante, llevando a que los sectores más atractivos  de la 

metalmecánica derivada los constituyan FABRICACION DE PRODUCTOS 

METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL y FABRICACIÓN DE TANQUES, 

DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL 

ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 

Por otra parte, el sector de la metalmecánica derivada, se encuentra en un estado 

medio con relación a la rivalidad existente en el mercado, lo que refleja que el sector 

no se encuentra en un estado en el que las empresas busquen sacar del mercado 

a las demás, precisamente debido a la existencia de subsectores de mercado 

existentes en esta industria, no obstante, refleja también la influencia que puede 

tener cualquier  fenómeno macroeconómico, obligando a las empresas a llegar a un 

estado de rivalidad alto, teniendo en cuenta la situación actual , con el fin de no ver 

afectado su patrimonio, sus ganancias o crecimiento, llevando a que estas puedan 

en cualquier momento intentar penetrar otros sectores  e intentar eliminar a la 

competencia a fin de apoderarse de un mercado a su totalidad, además se resalta 

la facilidad con la que cuentan, debido a la familiarización con el sector, llevando a 

que pueda existir  en cualquier momento acciones que reflejen una rivalidad 

potencialmente perjudicial para algunas empresas del sector, principalmente a las 

menos favorecidas o en su defecto aquellas que no hayan logrado establecer una 

ventaja competitiva o comparativa. No obstante  los subsectores de la 

metalmecánica que presentan un nivel de rivalidad alto se relaciona  con el 

subsector de: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 

ESTRUCTURAL y  FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE 

METAL NCP. Teniendo en cuenta principalmente el crecimiento lento de la industria, 

las grandes inversiones en activos fijos, la falta de diferenciación, la gran capacidad 

de producción y las grandes abarreras de salida, que pueden motivar a las 

empresas a intentar aumentar su participación en el mercado pro medio de 

estrategias más agresivas.  Otros Sub sectores como FABRICACION DE 

TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS 
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UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS y 

TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; TRABAJOS DE INGENIERIA 

MECANICA EN GENERAL REALIZADOS A CAMBIO DE UAN RETRIBUCION O 

POR CONTRATA, presentan niveles de rivalidad parcialmente bajos,  relacionados 

principalmente al grupo reducido de oferentes, crecimiento estable del subsector, la 

falta de estandarización e intereses estratégicos no visibles. Por tanto estos últimos 

constituyen los sectores más atractivos  estratégicamente teniendo en cuenta este 

factor. 

Por último, la afección de los sustitutos es nula, teniendo en cuenta que no existen 

productos de total relación con los clientes sectoriales, es decir, para el caso del 

Subsector de FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 

ESTRUCTURAL, no existe en el país sustituto que le permita a los clientes tener 

otras opciones, para el caso de FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y 

RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  los clientes principales como el sector, los 

clientes sectoriales principales se relacionan  a la industria química. plástico, caucho 

y bebidas, productos que requieren de ciertos procesos de calor, de los cuales el 

metal es el más idóneo por su característica física inherente, por tanto las empresas 

no cuentan con sustitutos principales para estas estructuras, para la industria de 

TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; TRABAJOS DE INGENIERÍA 

MECÁNICA EN GENERAL REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O 

POR CONTRATA, no existen sustitutos, teniendo en cuenta que los servicios y 

procesos relacionados son estándar, por tanto no existe sustituto., para el caso de 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP. Sector 

que se dedica a la fabricación de piezas de metal no existe de igual forma sustituto 

relacionado. Por tanto esta fuerza es de completa nulidad para el sector, 

evidenciando un gran atractivo, teniendo en cuenta que se neutraliza un factor 

externo, llevando a que las empresas deban centrar esfuerzos en las demás fuerzas 

competitivas. 

En general la influencia de las fuerzas competitivas es relativamente media, 
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teniendo en cuenta la influencia de cada una de  estas, Reflejando el gran atractivo 

que tiene la industria a nivel estratégico, no obstante se denota que la economía 

nacional se encuentra en crecimiento, llevando a que en cualquier momento de 

crisis el paso de la influencia media a alta seria de forma ipso-facta. Por otra parte 

los sectores más atractivos se relacionan al subsector de  FABRICACIÓN DE 

TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL, EXCEPTO LOS 

UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, quien 

presenta la influencia más baja de las fuerzas competitivas, reflejando a nivel 

estratégico sería el más idóneo  para relazar inversiones, reflejando la poca 

influencia que tendrían las fuerzas en el crecimiento y desarrollo de las actividades. 

Finalmente dentro del estudio se deja ver como resultado El crecimiento potencial 

sostenible, el cual es el resultado de crecimiento extrínseco y del crecimiento 

intrínseco, en este punto del estudio se logró concluir que la empresa con mayor 

crecimiento potencial estuvo representada por la empresa IMETALES LTDA 

obteniendo un porcentaje del crecimiento potencial del 60%, siendo la única 

empresa con este crecimiento y mostrando que el subsector más fuerte dentro del 

sector de la metalmecánica corresponde a la fabricación de productos metálicos 

para uso estructurar, dejando ver  estrategias como la diversificación en otros 

campos conexos que permitan una mayor crecimiento, por ejemplo el sector de la 

construcción, que requiere este tipo de fabricación. Logrando así una expansión del 

mercado y un una posibilidad de mayor crecimiento para contrarrestar el síndrome 

de hacinamiento dentro del mercado. Empresas como como COLMENA CONDUIT  

LTDA que obtuvieron un crecimiento potencial del 9% obtenida mediante la suma 

del crecimiento intrínseco del 26% y crecimiento extrínseco del -17%, presentando 

un decrecimiento potencial, del -17% ; es decir que el subsector de la 

metalmecánica correspondiente a la fabricación de otros productos elaborados de 

metal N.C.P., a la cual pertenece la empresa, posee la sintomatología de 

hacinamiento en la que no se puede generar más crecimiento por partes de las 

empresas involucradas, pero si pueden hacerse uso de estrategias que le permita 

a la compañía mejorar en su estructura organizacional y financiera, logrando 

diferenciarse de las demás empresas y lograr un crecimiento a pesar del síndrome 
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del mercado presentado y teniendo en cuenta la ventaja competitiva que posee este 

subsector frente a las fuerzas del mercado según Michael Porter. Se puede observar 

que empresas de este mismo subsector como INVERSIONES CASCABEL S A obtuvo 

un porcentaje de crecimiento potencial sostenible del 2%, correspondiente al 23% 

como crecimiento intrínseco y el -26% como crecimiento extrínseco y S.M 

TABARES & CIA. S. EN C., obteniendo un crecimiento potencial sostenible del 10%, 

presentado por un 26% en crecimiento Intrínseco y un -17% de crecimiento 

extrínseco. Todas estas empresas de este mismo sector obtuvieron un 

decrecimiento potencial. Cabe mencionar que pese al que el sector en cuanto al 

crecimiento potencial no obtuvo resultados positivos, puede considerarse un 

subsector de gran importancia dentro de Bolívar, por lo que se recomienda aplicar 

estrategias de tipo Extrínseco, correspondiente a un mejor manejo de 

endeudamiento para lograr estrategias de crecimiento y diferenciación en cuanto a 

la estructura organizacional. Conllevando de esta forma a un mejoramiento dentro 

del crecimiento extrínseco y logrando el crecimiento potencial deseado. 

BUSTOS REYES & CIA LTDA, represento un 47%, dividido en un crecimiento 

intrínseco del 90% y crecimiento extrínseco del -43%, correspondiente al subsector 

de la metalmecánica fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.  

Finalmente la empresa H.J.R. CIA S.A.S un 24%, compuesto por el 24%, crecimiento 

intrínseco del 48%, crecimiento extrínseco -23%  correspondiente a actividades de 

tipo servicio de tratamiento, revestimiento y otros tratamientos especiales de 

metales y artículos de metal: enchapado, anodización; desbarbado, limpieza con 

chorro de arena; pulimento en tambor giratorio, limpieza de metales; pintura, 

grabado, impresión de metales; revestimiento no metálico de metales: plastificado, 

esmaltado, lacado (barnizado etc.). dejando ver que de igual manera el sector 

presenta una grado de participación considerable dentro del mercado, el hecho de 

no presentar un crecimiento potencial sostenible, nos indica que no se puede crecer 

más en este punto, sino que deben realizarse nuevas estrategias para sobrellevar 

la sintomatología del mercado, en este caso la del hacinamiento, cabe mencionar 

que la empresa BUSTOS REYES & CIA LTDA, mostro durante el estudio un 

comportamiento favorable en sus indicadores pero como se mencionó para que 
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exista un crecimiento potencial sostenible deben los dos componentes presentar 

comportamientos positivos  favorables durante el periodo en estudio. 

Dentro del estudio del sector de la metalmecánica bajo la metodología de 

hacinamiento cuantitativo y cualitativo se analizó el nivel de erosión de productividad 

y erosión estratégica los cuales son componentes claves dentro del crecimiento 

potencial del sector, en este punto se pudo destacar que el sector de la 

metalmecánica derivada presentaba mayor erosión de productividad que 

estratégica, lo cual permite deducir el panorama favorable presentado por el sector 

de la metalmecánica derivada, puesto que al  comparar los dos tipos de erosión; la 

erosión estratégica y la erosión de productividad, esta última es más fácil combatirla 

y usar estrategias que permitan un crecimiento favorable positivo para el sector de 

forma general y de cada una de las empresas encontradas en el departamento de 

Bolívar, específicamente en la ciudad de Cartagena. 

Por tanto se puede expresar que a pesar de las fluctuaciones presentadas por el 

sector en este periodo y la crisis económica nacional, la metalmecánica es un sector 

con potencialidad de crecimiento y que  pese al hacinamiento presentado, se 

pueden aplicar estrategias para mayor crecimiento sectorial; como lo anotado 

durante el desarrollo del proyecto; la diversificación y expandiendo el mercado para 

mayor crecimiento. 
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