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RESUMEN 

En este artículo de investigación se evalúa la eficiencia financiera de las empresas utilizando la técnica 
no paramétrica Análisis Envolvente de Datos (DEA) para lo cual se tomó una muestra de 32 empresas 
afiliadas ala Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC) ubicadas en la ciudad de Barranqui-
lla y que presentaron reporte de sus estados financieros en la Superintendencia de Sociedades durante 
el año 2010. Se utilizó la metodología del Análisis Envolvente de Datos (DEA CCR-O) enfocado a salidas 
tomando como variables: Subtotal de Inventario, Total de los Activos Corriente, Propiedad Planta y 
Equipo, Proveedores y la Utilidad Operacional.Los resultados de eficiencia muestran que elpromedio 
del grupo de estudio fue de 56,62 % y que de las 32 empresas solo 9 presentaron una eficiencia 100%.
Palabras clave:  Eficiencia financiera, BASC, Análisis Envolvente de Datos, Modelo DEA CCR-O.

ABSTRACT 

In this research paper the financial efficiency of enterprises is evaluated using the nonparametric tech-
nique Data Envelopment Analysis (DEA) for which a sample of 32 member companies of the Business 
Alliance for Secure Commerce (BASC) that is located in Barranquilla and presenting its financial state-
ments in the Superintendence of Corporations in 2010. Was used the model DEA CCR-O, output orien-
ted, taking input variables  Subtotal Inventory, Total Current Assets, Property, Plant and Equipment and 
Providers, the output variable is Operating Utility. The results show that the average efficiency of the 
study group was 56.62% and that of the 32 companies only 9 showed 100% efficiency.
Keywords: Financial efficiency, BASC, Data Envelopment Analysis, DEA CCR-O model.

Cite this article as: T. Fontalvo, A. Mendoza, D. Visbal, “Comparative analysis of financial 
efficiency: a case study of BASC sector in Barranquilla”, Prospect, Vol 13, N° 2, 16-24, 2015.

 1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo de investigación se realiza la 
estimación de la eficiencia financiera de las empresas 
utilizando la técnica no paramétrica Análisis Envol-
vente de Datos (DEA, por sus siglas en inglés). Con la 
técnica DEA se puede establecer un análisis compara-
tivo entre un grupo de empresas a estudiar y cada una 
de éstas podrá conocer con cual puede compararse 
para lograr mejores resultados.
Para la elaboración de este estudio se seleccionaron 
empresas de Barranquilla, que por su ubicación geo-

gráfica y por las inversiones realizadas por la admi-
nistración distrital será la ciudad que más beneficios 
logrará obtener de los diferentes tratados de comer-
cio, tomando para ello las asociadas a BASC (Business 
Alliance for Secure Commerce) el cual es un programa 
de cooperación que existe entre el sector privado y al-
gunos organismos nacionales y extranjeros, con el pro-
pósito promover un comercio internacional seguro[1]. 
Las empresas a estudiar son aquellas que reportaron 
sus estados financieros en la Superintendencia de So-
ciedades en el año 2010. 
Se presentan los conceptos asociados con la globali-
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zación y los procesos logísticos, la técnica Análisis 
Envolvente de Datos (DEA) y su modelo con retornos 
constantes a escala y orientación a las salidas, CCR-O, 
para analizar la eficiencia financiera en las empresas 
seleccionadas.

2. TEORÍA

Actualmente las diferentes economías del mundo han 
venido transformando la manera de llevar a cabo sus 
operaciones comerciales y dichas transformaciones 
han dado lugar a un incremento en los flujos de co-
mercio. A este proceso se le conoce como globalización 
que no es más que un sin número de avances a nivel 
tanto tecnológico como científico que han cambiado la 
manera en cómo se desarrollan las operaciones comer-
ciales y de producción en el mundo, creando una espe-
cie de interdependencia creciente que abarca cada una 
de las actividades del sector económico e industrial[2].

Ahora bien, la globalización no sólo modificó la mane-
ra de operar el comercio sino también la manera en que 
las empresas llevan a cabo sus procesos logísticos, ante 
esto se asegura que la logística se basaba solamente 
en proporcionar todas las condiciones adecuadas para 
producir, entregar a tiempo y en el lugar adecuado el 
producto[3], todo esto disminuyendo loscostos,  estas 
actividades son redefinidas y son tomadas como un 
proceso que al estudiar cada una de las plataformas 
logísticas  permite saber la capacidad de los diferentes 
países de conectarse con otros y alimentar  el mecanis-
mo de globalización[4].

Cabe destacar, que para que los intercambios comercia-
les a nivel internacional se efectúen de manera eficiente, 
fácil y ágil, cada una de las actividades del proceso lo-
gístico deben contar con la seguridad apropiada, y ante 
esta necesidad de protección nace BASC, que es una 
asociación empresarial de cooperación y participación 
de las empresas con organismos nacionales y extran-
jeros, que tienen el propósito de promover un comer-
cio internacional seguro [5]. A través de la certificación 
BASC se administran de manera adecuada los riesgos 
incurridos en las operaciones comerciales internaciona-
les y esto trae consigo múltiples beneficios entre los que 
se encuentran un aumento en la eficiencia de las opera-
ciones de las empresas[6].Lo anterior unido a la mayor 
competencia económica durante los últimos años ha 
generado un gran interés en el análisis y la evaluación 
de la eficiencia en todos los sectores económicos [7].En-
tendiendo como eficiencia el logro de una meta al me-
nor costo aprovechando de forma óptimalos recursos 
empleados para alcanzar una utilidad [8].

Desde la microeconomía el concepto de eficiencia hace 
referencia a la relación de recursos (inputs) utilizados 
por una unidad de producción con los resultados al-
canzados (outputs)[9]. Es decir, una empresa es efi-

ciente si ésta obtiene una máxima productividad de 
acuerdo con los recursos empleados cuando para ob-
tener un nivel determinado de producción se utiliza 
una mínima cantidad de recursos. De igual forma, se 
define la eficiencia como todos aquellos esfuerzos que 
se requieren para el alcance de los objetivos[10]. Así 
mismo la eficiencia se basa en comparar el cálculo de 
los productos o salidas y los insumos o entradas de va-
rias unidades de decisión, definiéndose a estas últimas 
como toda entidad donde se utilicen recursos para la 
elaboración de bienes y servicios[11].

Tomando en consideración lo previamente explicado, 
en el presente estudio se tiene como objeto la evalua-
ción de la eficiencia financiera de las empresas me-
diante la aplicación de la técnica no paramétrica Aná-
lisis Envolvente de Datos.

2.1 Análisis Envolvente de Datos 

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es un modelo 
no paramétrico cuyo desarrollo matemático corres-
ponde al trabajo de Charnes, Cooper  Rhodes, basado 
en los trabajos preliminares de Farrell que investigan 
el concepto de eficiencia global [12].DEA es una téc-
nica de investigación operativa muy importante que 
se focaliza en el análisis y medición de la eficiencia de 
instituciones que crean bienes y servicios. Las institu-
ciones que se evalúan con la técnica DEA se denomi-
nan como DMU (Decision Making Units), término con 
el cual se puede referir a un conjunto de unidades que 
pueden ser secciones de empresas, organizaciones, en-
tidades territoriales e incluso países[13].

El análisis DEA cuenta con una gran ventaja y es la po-
sibilidad de comparar cada una de las empresas que 
no son eficientes con aquellas empresas que sí lo son 
con similares entradas (inputs) y salidas (outputs) y 
que se constituyen como un referente [14]. Asimismo 
explican que otra de las múltiples ventajas que tiene 
DEA es el hecho de que no necesita parámetros esti-
mados de antemano, por lo cual tiene la ventaja de evi-
tar que existan factores subjetivos haciendo que haya 
una reducción tanto en el cálculo como en lo errores 
que se pudieran cometer [15]. Sin embargo, algunos 
autores sostienen que en DEA la eficiencia es medida 
en relación con otras unidades productivas y por con-
siguiente no es posible saber o establecer si las DMU 
evaluadas están siendo óptimas en el uso de sus recur-
sos aplicados para la producción de sus outputs [16].

Otros autores [17]afirman que DEA intenta maximizar 
la eficiencia de una DMU en el desempeño de un gru-
po de unidades de servicios similares que están pres-
tando el mismo servicio. En el proceso, algunas uni-
dades logran alcanzar el 100% eficiencia y se conocen 
como las unidades relativamente eficientes, mientras 
que otras unidades con los índices de eficiencia por 
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debajo del100% se conocen como ineficientes. Siendo 
entonces el objetivo de DEA establecer, dentro de un 
conjunto de DMU, cuáles de ellas conforman el con-
junto de eficientes y cuáles necesitan mejorar su des-
empeño. La expresión matemática de DEA:

Sujeto a las siguientes restricciones:

Donde [18]:
yr0  = cantidad de outputr producido por la unidad 
evaluada.
xi0 = cantidad de input i consumido por la unidad 
evaluada.
yrj= cantidad de outputr producido por la unidad j.
xij = cantidad de input i consumido por la j.
Ur= ponderación asignada al output r.
Vi= ponderación asignada al input i.

Cabe resaltar que la mayor parte de las contribucio-
nes en DEA son hechas por dos modelos estándar: con 
retornos constantes a escala (CCR) y con retornos va-
riables a escala (BCC) [19], hay algo en común en estos 
modelos y es que tratan de hallar una proyección ade-
cuada para mejorar la eficiencia en cada DMU inefi-
ciente sobre la base de una proyección radial en donde 
los volúmenes de entrada son reducidos(o las salidas 
se aumentan) de manera uniforme. Igualmente otros 
autores [20]sostienen que los dos modelos clásicos son 
el CCR al cual también se le conoce como CRS (Cons-
tant Return to Scale) y el modelo BCC  o como también 
es conocido VRS (Variable Return to Scale).  El mo-
delo CCR calcula las eficiencias las eficiencias bajo la 
hipótesis de retornos constantes a escala, en este tipo 
de eficiencia las DMU ineficientes tienen como refe-
rencia aquella DMU que tenga la mayor productivi-
dad, así no puedan o no tengan los recursos suficientes 
para ser homogénea con la DMU de referencia, a esta 
eficiencia se le llama global. Por esta razón surgió el 
modelo BBC, creado como un modelo de retornos va-
riables a escala en donde las DMU ineficiente sólo se 
comparan con un DMU eficiente pero de sus mismas 
características, es decir, homogéneas [21].Es importan-
te destacar que la diferencia entre estos modelos pro-
viene de la restricción de convexidad requerida en el 
modelo BCC y que no aparece en el modelo CCR, lo 
cual permite establecer una región más amplia para 
obtener la solución [22].Por lo anteriormente descrito 
en este artículo de investigación la eficiencia financie-
ra de las empresas consideradas objeto de estudio será 
evaluada mediante el modelo con retornos constantes 

a escala y orientación a las salidas, DEA CCR-O.

2.2 Modelo DEA CCR - O

Como se mencionó en esta investigación se tomó el 
modelo CCR enfocado en la optimización de la sali-
da. El CCR, tiene su nombre en reconocimiento de la 
contribución influyente de Charnes, Cooper & Rhodes 
(1978).  En el modelo CCR la eficiencia se define como 
la razón de la suma ponderada de las salidas a la suma 
ponderada de las entradas. La idea fundamental del 
modelo es determinar el peso que maximiza la fun-
ción objetivo. En el modelo CCR un aumento en las 
entradas de las DMU conducen a un incremento pro-
porcional en sus salidas y que por tal razón se produce 
una evaluación objetiva de la eficiencia global [23].  El 
objetivo del modelo CCR es maximizar la eficiencia de 
una empresa de prueba k dentro de un conjunto de 
referencia de s empresas, esto mediante la selección de 
pesos óptimos asociados a las medidas input y output, 
estando limitadas a las eficiencias máximas.

3. METODOLOGÍA 

En este artículo se evalúa la eficiencia financiera de las 
empresas utilizando la técnica no paramétrica Análisis 
Envolvente de Datos (DEA), para la realización de este 
estudio se tomó una muestra de 32  empresas certifica-
das en BASC ubicadas en  Barranquilla y que en el año 
2010 reportaron la información financiera a la Super-
intendencia de Sociedades relacionada con los rubros 
financieros utilizados para determinar la eficiencia fi-
nanciera, para lo cual se utilizó el modelo CCR-O en-
focado en las salidas, se tuvo especial cuidado en la 
elección de las variables de entradas y salidas. 

En este sentido en la presente investigación cada una 
de estas empresas se tomó como una DMU, inicial-
mente se seleccionaron las variables de entrada que 
para este caso son: los inventarios, propiedades planta 
y equipo, activos corrientes y proveedores (pasivo) y 
se seleccionó una variable de salida: utilidad opera-
cional, de cada una de las empresas certificadas con 
BASC [24].  Las empresas se nombran como DMU1, 
DMU2, DMU3…DMU32. 

Posteriormente, se presentan los resultados del análi-
sis de la eficiencia financiera, los puntajes de eficiencia 
calculados por el modelo CCR – O, análisis de correla-
ción de las variables de entradas y salidas requeridas 
para el cálculo de la eficiencia. Se determinan las em-
presas eficientes que se constituyen en pares evalua-
doras o referentes para las organizaciones ineficientes 
y la proyección o mejoramiento necesario de la varia-
ble de salida para lograr la eficiencia. Por último se 
muestra el ranking de eficiencia de las mejores empre-
sas de Barranquilla certificadas en BASC.
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DMU1 0 37545333 3848491 3629138 6956295

DMU2 2709740 4058894 923272 501128 81376

DMU3 7493011 29101210 7940982 181586 5537079

DMU4 0 5635076 1577337 0 76205

DMU5 0 1454254 1055665 56142 301158

DMU6 41152 9943782 338384 4929596 360767

DMU7 0 1181542 175201 28398 153918

DMU8.     160304 8904568 388892 6592402 1639443

DMU9 13417627 39816081 12446714 20518865 670384

DMU10 112550 2772623 3712937 1158309 752816

DMU11 37406306 81548209 6442517 50550823 882363

DMU12 13253150 75608170 15160128 5769982 7971966

DMU13 44491530 244005524 44149375 37372679 64095365

DMU14 7685303 18395368 8400086 3533232 5310302

DMU15.                   32573710 70695684 55293701 13709776 322354

DMU16 167027017 257409222 91869726 33972159 20868071

DMU17 11797784 38968830 13552177 2219356 2213964

DMU18 125836813 1319764543 730625709 56209688 231797085

DMU19 3533658 12826161 838071 0 2861109

DMU20 29053646 96272490 9769455 6278212 2194036

DMU21 10817297 30821264 2007579 8110971 2506027

DMU22 15653131 37827425 14879869 5560870 7769898

DMU23 8051855 26718023 7637363 6575558 3485181

DMU24 7290807 13460782 11161477 1514948 1294105

DMU25 13175451 40430081 5082429 14270698 5215549

DMU26 0 1646810 165482 0 259967

DMU27. 14624692 60422993 61242727 20300830 172939

DMU28 69375893 218316518 62041331 68041597 33576453

DMU29 9133351 24505026 27603042 19294689 2656889

DMU30 5055095 13561152 5385620 1386439 1279391

DMU31 0 9563652 2877535 197569 1759569

DMU32 0 50983172 5059449 577489 7451974

Tabla1.Valorde las variables de las empresas consideradas en el estudio.
Table 1. Value of variables of firms considered in the study.

Fuente: Superintendencia de sociedades 2010[25].  

EMPRESA  (I) SUBTOTAL
 INVENTARIOS 

(I) TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE

(I)  PROPIEDADES 
PLANTA Y EQUIPO

(O) UTILIDAD 
OPERACIONAL(I) PROVEEDORES

16-24
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En la tabla 1 se observan los valores de las variables de 
entrada y salida para cada una de las empresas consi-
deradas en la investigación.

4. RESULTADOS

Inicialmente se determinó la correlación que existe 

Tabla 3. Eficiencia financiera de las empresas consideradas en el análisis.
Table 3. Financial efficiency of companies considered in the analysis.

Para la hacer la selección de las variables de nuestro 
modelo se tomó como referencia un trabajo previo [24], 
posteriormente se realizó un análisis de correlación y 
los resultados muestran una alta correlación lineal po-
sitiva entre las variables de entrada y la variable de 
salida, este resultado es coherente con otros  métodos 
de selección de variables propuestos por diferentes  

autores [17], por lo cual las variables seleccionadas son 
apropiadas para el desarrollo del análisis envolvente 
de datos.

Los resultados de eficiencia financiera para las 32 em-
presas afiliadas a BASC en Barranquilla a partir del 
modelo DEA CCR –O se ilustran en la tabla 3.

SUBTOTAL INVENTARIOS 1    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0,70 1   
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,63 0,98 1  
PROVEEDORES 0,72 0,62 0,54 1 
UTILIDAD OPERACIONAL 0,62 0,98 0,96 0,58 1

SUB-TOTAL 
INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE

PROPIEDADES 
PLANTA Y 

EQUIPO
UTILIDAD 

OPERACIONALPROVEEDORES

Fuente: Elaborado por los autores

Fuente: Elaborado por los autores

No. DMU Score 1/Score No. DMU Score 1/Score
1 DMU1 0,78 1,27 17 DMU17. 0,23 4,25
2 DMU2 0,07 12,94 18 DMU18 0,84 1,18
3 DMU3 0,85 1,17 19 DMU19 1 1
4 DMU4 0,29 3,41 20 DMU20 0,09 10,33
5 DMU5 1 1 21 DMU21 0,36 2,73
6 DMU6 0,45 2,19 22 DMU22 0,75 1,33
7 DMU7 0,79 1,26 23 DMU23 0,47 2,08
8 DMU8 1 1 24 DMU24 0,36 2,72
9 DMU9 0,06 16,33 25 DMU25 0,52 1,88
10 DMU10 1 1 26 DMU26 1 1
11 DMU11 0,04 21,04 27 DMU27 0,01 98,06
12 DMU12 0,44 2,22 28 DMU28 0,56 1,77
13 DMU13 1 1 29 DMU29 0,37 2,64
14 DMU14 1 1 30 DMU30 0,36 2,73
15 DMU15 0,01 63,30 31 DMU31 1 1
16 DMU16 0,30 3,30 32 DMU32. 1 1

entre cada una de las variables consideradas para de-
terminar la eficiencia financiera de grupo de empresas 
estudiadas, lo cual se observa en la tabla 2.

Tabla 2.Valores de correlación existente entre las va-
riables.
Table 2. Values of correlation between the variables.
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De la tabla 3, podemos observar que el desempeño fi-
nanciero es crítico en varias organizaciones por ejem-
plo, la DMU cuyo inverso del score (1/score) es 98,06, 
lo que indica que para que esta empresa sea eficiente 
financieramente debe aumentar su variable de salida 
(Utilidad Operacional) en aproximadamente 97 veces. 
Similarmente la DMU15 debe multiplicar su Utilidad 
Operacional 63,3 veces para ser eficiente. Se encontró 
que 9 de 32 empresas logran ser eficientes, esto equiva-
le al 28 % del total de empresas estudiadas. 

A partir de los resultados obtenidos de eficiencia fi-
nanciera se puede realizar una clasificación, median-
te el procedimiento de intervalos óptimos para hacer 
discreta la variable eficiencia usando el software SPSS 
19.0, en empresas eficientes (eficiencia = 1), empresas 
de alta eficiencia (1 > eficiencia <=0,60), empresas de 
media eficiencia  (0,60 > eficiencia <=0,30) y empresas 
de baja  eficiencia(eficiencia <0,30). De acuerdo con 
esta clasificación es posible construir la tabla 4.

Con la aplicación de la técnica DEA para cada empresa 
ineficiente se puede determinar en cuánto debe mejo-
rar la variable de salida (Utilidad Operacional) para 
que estas DMU puedan lograr alcanzar la eficiencia, 
esto debido a que el modelo utilizado es orientado a 

salidas, esta etapa del análisis DEA se le denomina 
proyecciones de una DMU ineficiente sobre la frontera 
de eficiencia. En la tabla 5 se observa el aumento re-
querido en la utilidad operacional para que las organi-
zaciones que presentan ineficiencia.

Tabla 4. Clasificación de empresas de acuerdo con el nivel de eficiencia.
Table 4. Classification of companies according to the level of efficiency.

Tabla 5. Aumento necesario en la variable de salida para alcanzar la eficiencia.
Table 5. Increase required in the output variable for to achieve efficiency.

Eficiente	 Alta	Eficiencia		 Media	Eficiencia		 		Baja	Eficiencia	

DMU5 DMU3 DMU28 DMU4

DMU8 DMU18 DMU25 DMU17

DMU10 DMU7 DMU23 DMU20

DMU13 DMU1 DMU6 DMU20

DMU14 DMU22 DMU12 DMU9

DMU19  DMU29 DMU11

DMU26  DMU21 DMU15

DMU31  DMU24 DMU27

DMU32  DMU30 

    DMU16  
Fuente: Elaborado por los autores

Empresa	 Eficiencia	 Aumento	en	la	Utilidad	operacional
DMU1 0,786 1896995
DMU2 0,077 971736
DMU3 0,852 958635
DMU4.                                                                0,293 183762
DMU6 0,455 431335
DMU7 0,793 40268
DMU9 0,061 10282819
DMU11 0,048 17690225
DMU12.                                                               0,449 9795631
DMU15 0,016 20085796
DMU16 0,302 48155612
DMU17 0,235 7200927

16-24
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Empresa	 Eficiencia	 Aumento	en	la	Utilidad	operacional
DMU18 0,844 42735701
DMU20.                                                                   0,097 20473447
DMU21.                                                                  0,365 4357881
DMU22 0,752 2567641
DMU23 0,479 3797412
DMU24 0,368 2226020
DMU25 0,529 4639486
DMU27.                                                             0,010 16786668
DMU28 0,565 25896207
DMU29 0,378 4366882
DMU30 0,366 2219224

Fuente: Elaborado por los autores

Fuente: Elaborado por los autores

En el presente estudio también se realizó un ordena-
miento de las 32 empresas consideradas mediante el 
modelo de Super-eficiencia propuesto por Andersen y 
Petersen [26].

Los resultados de este modelo permiten hacer el ran-

king de las empresas, y en éste se observa que el me-
jor desempeño de las empresas eficientes es: DMU26, 
DMU19, DMU32,DMU8, DMU10, DMU13, DMU31, 
DMU5 y DMU14.

El ranking completo se muestra en latabla6.

Tabla 6.Ranking de eficiencia de las empresas Certificadas en BASC Barranquilla.
Table 6. Ranking of efficiency the firms BASC Certified in Barranquilla.

Ranking Empresa Score Ranking Empresas Score

1 DMU26 26 17 DMU23 0,47

2 DMU19 11,0 18 DMU6 0,45

3 DMU32 4,23 19 DMU12 0,44

4 DMU8 2,40 20 DMU29 0,37

5 DMU10 1,23 21 DMU24 0,36

6 DMU13 1,21 22 DMU30 0,36

7 DMU31 1,19 23 DMU21 0,36

8 DMU5 1,12 24 DMU16 0,30

9 DMU14 1,09 25 DMU4 0,29

10 DMU3 0,85 26 DMU17 0,23

11 DMU18 0,84 27 DMU20 0,0968

12 DMU7 0,79 28 DMU2 0.0773

13 DMU1 0,78 29 DMU9 0.0612

14 DMU22 0,75 30 DMU11 0.0475

15 DMU28 0,56 31 DMU15 0.0158

16 DMU25 0,52 32 DMU27 0,0101
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5. CONCLUSIONES

Con este trabajo se evaluó la eficiencia de las empre-
sas utilizando la técnica no paramétrica Análisis En-
volvente de Datos (DEA). Para esto se analizó qué tan 
eficientes son las organizaciones cuando se consideran 
como variables de entrada total de inventarios, los ac-
tivos corrientes, propiedad planta y equipo y los recur-
sos de los proveedores y cómo se ve reflejado esto en la 
utilidad operacional tomando un grupo de referencia 
que para este caso son las empresas asociadas al BASC 
ubicadas en la ciudad de Barranquilla.  La selección 
de las variables antes mencionadas se realizó tenien-
do en cuenta estudios anteriores a esta investigación 
y se comparó con el método de correlación entre las 
mismas. 

De las 32 empresas certificadas en BASC en Barranqui-
lla, solo 9 son eficientes, y la eficiencia financiera pro-
medio del grupo de estudio es del 54,19 %. El modelo 
de DEA CCR - O utilizado generó las proyecciones 
para las empresas ineficientes, es decir estas proyeccio-
nes se interpretan como el valor óptimo que debe tener 
la variable de salida, para que la empresa sea eficiente, 
las empresas podrían llegar a ser un grupo eficiente si 
lograran elevar en un 41,35% la utilidad operacional. A 
pesar de que existe un grupo de empresas que presen-
taron una excelente eficiencia, con el modelo CCR-O, 
no es posible distinguir cuál de ellas es la mejor por lo 
que fue necesario aplicar el modelo de súper eficien-
cia que facilita realizar un ranking para el conjunto de 
estudio mejorando de esta forma la ordenación inicial 
obtenida del modelo DEA convencional.

Este proyecto de investigación proporcionó al medio 
empresarial de Colombia una técnica metodológica 
que permite examinar de manera más profunda las 
características de la eficiencia financiera en cualquier 
sector de la economía y se constituye en un referen-
te para diferentes estudios, para ello sería importante 
explorar otras variables para de esta manera poder ex-
plicar las diferencias que se presentan en los valores 
de eficiencia.
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