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RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo se realizó un análisis de los principales indicadores de 
apalancamiento y gestión financiera de las empresas del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles ubicados en la región Pacífico colombiano, en el 
período comprendido entre 2012 y 2014. Un acercamiento al apalancamiento y a la 
capacidad de pago, implica revisar la composición de la estructura financiera de las 
empresas desde un punto de vista de la incidencia del comportamiento de los 
pasivos y del patrimonio de las empresas en su desempeño y crecimiento.  
 
 
Para el análisis se seleccionó una muestra de 470 empresas ubicadas en los cuatro 
departamentos de la región del Pacífico, cuya selección se basó en el criterio que 
estuvieran durante los tres años consecutivos estudiados en la base de datos del 
Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades. Se encontró que el Valle del Cauca cuenta con una participación del 
86%,  20 están en el Cauca con una participación del 4%, 1 se encontró en Chocó 
y 42 en Nariño con una participación del 10%, siendo en su mayoría medianas 
empresas, seguido de pequeñas empresas, grandes empresas y microempresas, 
últimas que sólo se registraron en el 2014, porque 3 que eran pequeñas en el 2012 
y 2013, pasaron a ser micro en el año 2014. Estas empresas por su nivel de activos 
se clasificaron de la siguiente manera: 10 pequeñas, 10 medianas y 9 grandes.   
 
 
Recogiendo planteamientos teóricos propios de modelos de la estructura financiera 
empresarial se determinó que las empresas se endeudan porque deben cumplir sus 
obligaciones, porque desean ampliar sus instalaciones o hacer inversiones, por un 
período de tiempo corto, siendo las principales fuentes de financiación a corto plazo, 
los proveedores y a la largo plazo, los bancos.  
 
 
Palabras clave: Apalancamiento. Capacidad de Pago. Estructura financiera. Sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Tejido empresarial de la región del 
Pacífico colombiano. Leverage. Liquidez. Razón Corriente. Prueba Ácida.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Es de resaltar que este proyecto de pasantía en investigación está adscripta al  
Programa Perspectiva y Estrategia de largo plazo para la competitividad territorial 
de la región Pacífico de Colombia, desarrollada por el Grupo de Investigación de la 
Universidad Autónoma, GIED. 
 
 
Conscientes del mundo globalizado e interconectado, contar con condiciones 
financieras óptimas para los procesos de producción, comercialización e inversión, 
es para las empresas una prioridad, debido a los estándares ofrecidos por la 
competencia en el mercado al que se enfrentan.   
 
 
De acuerdo a lo anterior, las empresas para sostenerse en el mercado deben tomar 
decisiones de inversión que requieren fuentes de financiación ya sea propias o de 
terceros, por lo tanto, contar con información contextualizada y comparada sobre 
los indicadores financieros que inciden en el apalancamiento y capacidad de pago, 
resulta oportuno para las empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles ubicadas en la región del Pacífico colombiano. Así, la presente investigación 
se preguntó ¿Cuáles fueron los indicadores financieros que avalúan el 
apalancamiento y la capacidad de pago, a corto y largo plazo para las empresas del 
sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, en la región del Pacífico 
colombiano, en el período 2012-2014?   
 
 
En este sentido, se pretendió en primer lugar, determinar los elementos y variables 
que caracterizan el sector estudiado durante el 2012 hasta el 2014; en segundo 
lugar, identificar los indicadores de liquidez, especialmente la razón corriente y la 
prueba ácida que inciden en el apalancamiento y la capacidad de pago de las 
empresas objeto de estudio; y en tercer lugar, reconocer los indicadores leverage y 
nivel de endeudamiento que inciden igualmente en su apalancamiento y capacidad 
de pago durante el período 2012-2014. 
 
 
Las empresas analizadas se clasificaron por sector y ubicación, seleccionando 
aquellas: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, ubicadas en alguno de los cuatro departamentos 
de la región Pacífico. Esta clasificación se realizó con base en la información 
registrada en el Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM, al que las 
empresas reportan sus estados financieros, siendo la Superintendencia de 
Sociedades la entidad que las regula. 
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El estudio se desarrolló, tomando como muestra un total de 470 empresas, 407 del 
Valle del Cauca, 20 del Cauca, 1 de Chocó y 42 de Nariño, muestra que fue 
abordada mediante análisis estadístico. De igual  manera el sustento teórico sobre 
estructura financiera, permitió alcanzar cada uno de los objetivos específicos 
proyectados. 
 
 
Entre las principales conclusiones, se encuentran que tres empresas que por su 
nivel de activos en los años 2012 y 2013, eran consideradas, pequeñas, en el 2014, 
pasaron a ser microempresas, sosteniendo un alto nivel de endeudamiento. 
Situación contraria ocurrida con las grandes empresas, porque éstas durante el 
período 2012-2014 su patrimonio era superior a sus pasivos, lo que permitía que 
solventaran sus obligaciones sin recurrir a inventarios, acreedores o terceros, en 
general, no obstante en el nivel de endeudamiento, las grandes empresas 
obtuvieron un nivel riesgoso que superaba el 50% de los pasivos. Las empresas del 
sector, pesar de presentar valores decrecientes en los indicadores de liquidez, se 
mantienen solventes para enfrentar las deudas, que son en su mayoría, a corto 
plazo.  
 
 
En la presentación del presente informe de investigación, se maneja la siguiente 
estructura, en primera instancia, se abordan los referentes bibliográficos que 
sirvieron de antecedentes al estudio y de los cuales se extrajeron los puntos débiles 
en la producción intelectual respecto al tema. En segunda instancia, se describen 
los elementos que configuran la situación problema de la que deriva la pregunta de 
investigación, enunciada anteriormente. En tercera instancia, se enuncian los 
objetivos que guiaron la consecución de los resultados para pasar a la justificación 
en cuarta instancia.    
 
 
Más adelante se relacionan los elementos teóricos, conceptuales, contextuales y 
normativos relacionados con la propuesta de investigación, con el fin de transitar a 
la metodología, a los resultados del estudio en el séptimo apartado y a las 
conclusiones en octavo lugar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

1 ANTECEDENTES 
 
 
Según el rastreo bibliográfico en bases de datos académicas a nivel internacional y 
nacional sobre el tema, se pudo clarificar que existen varios referentes investigativos 
que se pueden establecer como antecedentes al estudio que se propuso. 
 
 
De conformidad con lo anterior, se encontró la investigación de González1, 
denominada La gestión financiera y el acceso a financiamiento de las pymes del 
sector comercio en la ciudad de Bogotá, que se orientó a responder a la pregunta, 
¿cuál es la capacidad de las ciencias sociales para responder a los enfoques 
teóricos? Bajo una metodología cuantitativa de tipo explicativa.  
 
 
Se encontró según González que uno de los principales problemas que afrontan las 
Pymes es la obtención de recursos a través de fuentes externas con el fin de 
financiar sus operaciones y “emprender nuevos proyectos que ayuden a su 
crecimiento y desarrollo”2. 
 
 
Así mismo, Escobar3 desarrolló un estudio denominado Terminal turístico y 
productivo para el desarrollo sostenible en la Bocana / Valle del Cauca. Este estudio 
buscó mejorar las competencias en el turismo en la Bocana sin perjudicar el medio. 
La metodología llevada a cabo fue de carácter cuantitativo y se concluyó que, la 
región Pacifico se encuentra atravesando una transformación en cuanto a su 
capacidad portuaria para poder albergar grandes buques. Así también establece 
que Tribuga y/o “Nuqui” serán los nuevos puertos multipropósito, estos puertos 
podrían complementarse con pequeños terminales marítimos que puedan mejorar 
“las condiciones de abordaje de los turistas y pescadores como también desarrollar 
el comercio a partir de una red de cabotaje de pequeños barcos cargueros”4. 
 
 

                                            
1GONZÁLEZ, Silvia, Maritza. La gestión financiera y el acceso a financiamiento de las Pymes del 
sector comercio en la ciudad de Bogotá [en línea]. Trabajo de grado Economía. Pereira. Universidad 
Nacional de Colombia Pereira. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento 
de Economía, 2014. 124p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La  
2 Ibíd., p. 121. Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La 
3ESCOBAR, Andrés. Como puede la bocana mejorar sus competencias en el turismo sin perjudicar 
el medio ambiente [en línea]. Trabajo de grado Arquitectura. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ingeniería Civil. Departamento de Arquitectura, 2009. 190p. [Consultado: 05 
de mayo de 2017]. Disponible en internet:  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura 
4Ibíd., p. 36. Disponible en internet:  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La
http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura
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Sobre la financiación, se halló un estudio realizado desde la Universidad de la 
Sabana, por Vega5 quién pretendió conocer los factores que condicionan la 
financiación de las Pymes en Bogotá por medio de un análisis estadístico con base 
en una muestra aleatoria y una matriz de correlación. Es importante señalar que, 
para el autor, las principales fuentes de financiación de las Pymes son la reinversión 
de utilidades, los proveedores, los préstamos de socios, “los extrabancarios y 
factoring”6. Así también, Vega menciona que uno de los problemas más reiterados 
de las Pyme en Bogotá, es la poca inversión de capital en la contratación de 
personal. 
 
 
Por su parte, Valecela7, desarrolla una investigación, titulada Análisis de las fuentes 
de financiamiento de las Pymes, cuyo objetivo estribó en evaluar los factores 
predominantes relacionados con el deudor y que podrían constituir un impacto en 
su potencial financiero para cumplir con sus obligaciones. Este estudio fue de 
carácter cuantitativo y concluyo que: 
 
 

La importancia de las Pymes no reside únicamente en su potencial 
redistributivo y su facultad para crear empleo, también cuenta su amplitud 
competitiva al ser incorporada al mercado en circunstancias ordenadas. 
El desenvolvimiento de este grupo de la economía en el país se ha 
catalogado por una gran variedad de decisiones efectuadas por una gran 
cantidad de actores; sin embargo, en la dimensión que la microempresa 
se difunda en importancia en la economía, también aumentará la 
demanda de servicios de apoyo a este sector por parte del Estado y de 
instituciones públicas y privadas, cooperación internacional y 
asociaciones, entre esta demanda de servicios se encuentra el 
financiamiento8. 
 
 

                                            
5VEGA, Carlos, Arturo. Factores que condicionan la financiación de las pymes en Bogotá. Tesis de 
grado para optar el título de Ingeniero Industrial [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería. Bogotá: 
Universidad de la Sabana. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2005. 
205p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet:  
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5014/130087.pdf?sequence=1 
6 Ibíd., p. 129. Disponible en internet:  
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5014/130087.pdf?sequence=1 
7VALECELA, Norma, Elizabeth. Análisis de las fuentes de financiamiento para las Pymes [en línea]. 
Trabajo de grado Economía. Cuenca: Universidad De Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas. 
Departamento de Economía, 2013. 85 p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5269/1/Tesis.pdf 
8Ibíd., p. 119. Disponible en internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5269/1/Tesis.pdf 
 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5014/130087.pdf?sequence=1
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5014/130087.pdf?sequence=1
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De otro lado, Arostegui9, a través del estudio Determinación del comportamiento 
de las actividades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, 
concluyó que existen problemas en cuanto al acceso al crédito, derivados de falta 
de confianza, lo que termina perjudicando la conducta que éste presenta y la 
manera de relacionarse con el endeudamiento a corto, mediano y largo plazo. “Lo 
que legitima su conducta frente a los vaivenes de la economía que ellos viven 
diariamente”10. 
 
 
Más adelante se encuentra el estudio realizado por Sabatino y Smith11, denominado 
Modelo financiero para evaluar pequeñas y medianas empresas (Pymes), el 
cual se abordó a través de estados financieros e indicadores financieros 
proyectados como herramientas de análisis. Esta investigación fue de carácter 
mixto.  
 
 
Entre sus principales resultados, se puede señalar que el buen manejo de la 
contabilidad, es decir contar con estados financieros actualizados y el flujo de caja, 
permite a las Pymes tomar decisiones acertadas en cuanto a invertir o no en ciertos 
momentos de la organización. Además “La representación gráfica de las tendencias 
de las distintas variables representaba un instrumento de apoyo visual que 
enriquece y facilita el análisis de los estados financieros proyectados”12. 
 
 
Así también, se puede mencionar el estudio de Estrada13, llamado Análisis de los 
obstáculos financieros de las Pymes para la obtención de crédito y las 
variables que lo facilitan, orientado a caracterizar las fuentes de donde las Pymes 
obtienen sus recursos de funcionamiento, por medio de un acercamiento 

                                            
9AROSTEGUI. Álvaro, Amadeo. Determinación del comportamiento de las actividades de 
financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas [en línea]. Trabajo de grado Finanzas. La 
Plata: Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Departamento de Finanzas, 2013. 36p.[Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36051/Documento_completo__.pdf?sequence=3 
10 Ibíd., p. 130. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36051/Documento_completo__.pdf?sequence=3 
11SABATINO, Teresanna., y SMITH, Dulcefe. Modelo financiero para evaluar pequeñas y medianas 
empresas [en línea]. Trabajo de grado Especialización Gerencia de Empresa. Caracas: Universidad 
Simón Bolívar. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Administración 
de Empresas,  2004. 103p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://159.90.80.55/tesis/000129322.pdf 
12 Ibíd., p. 83. Disponible en internet: http://159.90.80.55/tesis/000129322.pdf 
13ESTRADA, Juan. Análisis de los obstáculos financieros de las Pymes para la obtención de crédito 
y las variables que lo facilitan [en línea]. Trabajo de grado Doctorado. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de 
Finanzas, 2012. 157 p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18141/tesisUPV3976.pdf 
 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36051/Documento_completo__.pdf?sequence=3
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36051/Documento_completo__.pdf?sequence=3
http://159.90.80.55/tesis/000129322.pdf
http://159.90.80.55/tesis/000129322.pdf
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cuantitativo, Estrada encontró que la crisis financiera de 2008, afectó el mercado de 
crédito, especialmente para las Pymes, quienes deben buscar programas de 
endeudamiento que les favorezcan. Este autor menciona que su estudio “otorgo un 
marco de referencia para lo que existe en México en materia de financiamiento, pero 
también puede servir de comparativo a otras economías de características 
similares”14.  
 
 
Montilla15, propuso una investigación ejecutada desde la Universidad Autónoma de 
Occidente, orientada a determinar la viabilidad de implementación de un plan de 
negocio para la empresa Innovalle Asesoría Empresarial, partiendo de la necesidad 
del entorno, según la cual, “el 50,81% de las Pymes requieren de asesoramiento 
externo para encontrar las fallas internas de funcionamiento”16.  
 
 
El análisis financiero realizado por Montilla, transitó por las siguientes etapas: 
principales supuestos, sistema de financiamiento, flujo de caja y estados financieros 
y evaluación del proyecto. Como conclusión, este autor, aduce que la empresa es 
viable desde el punto de vista del escenario realista, pese a que en el escenario 
optimista las variables resultaron tener valores más elevados17. 

  

                                            
14Ibíd., p. 376. Disponible en 

internet:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18141/tesisUPV3976.pdf 
15MONTILLA, Christian. La viabilidad de implementación de un plan de negocio de la empresa 
Innovalle asesoría empresarial [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Administración de Empresas, 2012. p 213. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3001/1/TAD00936.pdf 
16 Ibíd., p. 17. Disponible en internet:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3001/1/TAD00936.pdf 
17 Ibíd., p. 123. Disponible en internet:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3001/1/TAD00936.pdf 
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2 EL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
El Pacífico colombiano según el DANE18, tuvo una participación del 12,9% en el PIB 
nacional, después de Bogotá (24,9%), la región oriental (22,3%), la región central 
(21,7%) y la Atlántica (14,5%). De acuerdo con esta fuente, la región del Pacífico 
presentó en el 2016 un crecimiento del 4,2% apalancado por los departamentos del 
Valle y del Cauca, “mientras que Chocó contribuyó negativamente a este 
crecimiento, debido a su tasa negativa de PIB de 6,2%”19.Pese a esto, la región 
lidera una significativa apuesta productiva, especialmente desde las actividades de 
las pequeñas y medianas empresas, gracias a poseer uno de los puertos marítimos 
más importantes de Suramérica, Buenaventura, por el cual se desplaza la mitad de 
la carga de comercio exterior nacional. 
 
 
Las condiciones que impuso el mercado nacional e internacional al sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, exigen para la viabilidad y sostenimiento de las 
empresas, el cumplimiento de estándares de calidad, la optimización de procesos 
logísticos y el mejoramiento, por ende, de las condiciones internas de las empresas. 
De la sincronía en los niveles organizacional, administrativo y comercial de las 
empresas, depende su posicionamiento en el mercado interno y externo y, lo más 
importante, su sostenimiento en el tiempo. 
 
 
Retomando información aportada por El Departamento Nacional de Planeación 
DNP20, se puede mencionar que, de las 1.400.000 empresas en el país, el 18,9% 
son grandes, el 12,5% son medianas, el 17,4% son pequeñas y el 51,1% son 
microempresas (Censo 2005). Las microempresas en el país se dedican al 
comercio, con una representación porcentual del 53.4%, según datos del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, presentando mayor concentración en comercio 
de alimentos, prendas de vestir y accesorios. En el sector servicios, la actividad más 
representativa es comidas preparadas, restaurantes y cafeterías; las del sector 

                                            
18 DANE. Cuentas anuales departamentales –Colombia PIB. [en línea]. Dane 2016. [Consultado: 10 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf 
19Ibíd., p. 29. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf 
20COLOMBIA. Censo Económico 1990-2005. [en línea]. Bogotá D.C: Departamento Nacional de 
Planeación. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-
empresa/Paginas/estadisticas-y-estudios.aspx 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf


17 
 

industrial se dedican a actividades como fabricación de prendas de vestir, 
panaderías y fabricación de muebles de hogar. No obstante, las pequeñas y 
medianas empresas Pyme, se concentran en el sector servicios con mayor 
incidencia, en actividades relacionadas con prácticas médicas, educación básica y 
secundaria e instituciones prestadoras de salud. De acuerdo con lo anterior, la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación de las empresas a los requerimientos del 
contexto cambiante del mercado, son factores determinantes de su viabilidad, 
posicionamiento, liquidez, capacidad de endeudamiento y competitividad. El asunto 
central radico entonces, en cómo hacer que las empresas sean más rentables y con 
mayor capacidad de endeudamiento.  
 
 
A nivel nacional, el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, representan 
el 11,28% del PIB en el 2013, según la Unidad Nacional de Protección y el Gobierno 
Nacional21, con base en datos del DANE. (Ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COLOMBIA. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. Análisis del sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles [figura]. Proceso de contratación de 
mantenimiento de vehículos. 2013. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/DA_PROCESO_15-13-
3625489_211001041_13964222.pdf 

 

                                            
21COLOMBIA. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. Análisis del sector comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles. Proceso de contratación de mantenimiento de vehículos [en línea]. (2013). 
[Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://www.unp.gov.co/la-
unp/Documents/DA_PROCESO_15-13-3625489_211001041_13964222.pdf 

Figura 1. Participación del sector sobre el PIB 
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El resultado del PIB, según el DANE22, para el sector comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles, fue del 5,6%; mientras el sector construcción tuvo una 
representación del 17,2%, el más alto del análisis realizado por esta entidad por 
grandes ramas de actividad. Menciona el DANE que la variación anual, respecto al 
año 2013, para el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, tuvo un 
crecimiento de 2,4%.  
 
 
Teniendo en cuenta la dinámica del mercado y la situación empresarial de las 
empresas dedicadas al sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
mencionado anteriormente, el presenta estudio pretenderá responder a la siguiente 
pregunta. 
 
 
2.1.1 Formulación del Problema 
 
 
¿Cuáles fueron los indicadores financieros que avalúan el apalancamiento y la 
capacidad de pago, a corto y largo plazo para las empresas del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, en la región del Pacífico colombiano, en el 
período 2012-2014? 

 
2.1.2 Sistematización del Problema 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática descrita, se enuncian algunos 
cuestionamientos que postulan la forma como puede abordarse el estudio. 

 ¿Qué elementos y variables caracterizan el sector comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles en Colombia y específicamente en la región del Pacífico 
colombiano, en el período 2012-2014? 
 

 ¿Cómo los indicadores de liquidez (razón corriente, prueba ácida, EBITDA y 
capital de trabajo), evalúan el apalancamiento y la capacidad de pago, a corto y 
largo plazo para las empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles, en la región del Pacífico colombiano, en el período 2012-2014? 

                                            
22DANE. Cuentas Trimestrales -Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Primer Trimestre. [en línea]. 

Dane 2014. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrime14.pdf 
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 ¿De qué manera los indicadores de endeudamiento (carga financiera, 
endeudamiento total, concentración del endeudamiento y leverage), evalúan el 
apalancamiento y la capacidad de pago, a corto y largo plazo para las empresas del 
sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, en la región del Pacífico 
colombiano, en el período 2012-2014? 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Definir los indicadores financieros que avalúan el apalancamiento y la capacidad de 
pago, a corto y largo plazo para las empresas del sector comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles, en la región del Pacífico colombiano, en el período 2012-
2014. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles en Colombia 
y específicamente en la región del Pacífico colombiano, en el período 2012-2014. 
 
 

 Determinar los indicadores de liquidez (razón corriente, prueba ácida, EBITDA y 
capital de trabajo), evalúan el apalancamiento y la capacidad de pago, a corto y 
largo plazo para las empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles, en la región del Pacífico colombiano, en el período 2012-2014. 
 
 

 Indagar los indicadores de endeudamiento (carga financiera, endeudamiento 
total, concentración del endeudamiento y leverage), evalúan el apalancamiento y la 
capacidad de pago, a corto y largo plazo para las empresas del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, en la región del Pacífico colombiano, en el 
período 2012-2014. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Las empresas para sostenerse en el mercado y tener niveles de rentabilidad 
adecuados para cumplir sus objetivos operativos, se enfrentan a tomar decisiones 
de inversión que requieren la búsqueda de fuentes de financiación propias o de 
terceros. En este momento es donde realizar un análisis del apalancamiento y de la 
capacidad de pago se convierte en una herramienta necesaria y útil en la medida 
que permite evidenciar el impacto de las utilidades operativas ante variaciones en 
las variables precios, costos, deuda, tasas de interés.  
 
 
Así que adelantar un estudio sobre el apalancamiento y capacidad de pago de las 
empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, constituye un 
aporte al cúmulo de estudio sectoriales que sobre distintas variables económicas se 
han erigido en los últimos años, solo que con el valor añadido, de referirse a una 
región específica del país, el Pacífico colombiano, facilitando enriquecer 
significativamente la forma de abordar los indicadores financieros que avalúan el 
apalancamiento y la capacidad de pago, de cara a la toma de decisiones.  
 
 
Definir, contextualizar, comprender y realizar seguimiento a la gestión financiera, 
por medio de la identificación y evaluación de indicadores, permite informar acerca 
de las operaciones del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, para 
complementar la mirada del Programa Perspectiva y Estrategia de largo plazo para 
la competitividad territorial de la región Pacífico de Colombia, desarrollado por el 
Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma, GIED. 
 
 
Este estudio se justifica en la medida que contribuye a visibilizar los procesos 
financieros de las empresas, a la luz del análisis de la dinámica del mercado la 
transformación-modernización de los procesos administrativos, aportando mayor 
conocimiento para que las organizaciones ajusten sus estrategias y se pongan a 
tono con las demandas del mercado internacional y nacional, aumentando su nivel 
de competitividad y su posicionamiento, en tanto, optimicen sus procesos de 
evaluación de indicadores, en temas neurálgicos de la gestión, como son: el 
apalancamiento y la capacidad de pago. 
 
 
Además de lo descrito, este estudio posibilita tanto la descripción como la 
comprensión de la problemática regional frente a las demandas de gestión 
organizacional, lo que permitirá fortalecer la actuación de profesionales dedicados 
a la administración, finanzas y banca, en las empresas vinculadas al sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 

En este apartado se pretenden postular los fundamentos paradigmáticos y teóricos 
que guiarán la obtención y análisis de datos de la investigación, así como la 
definición de los términos clave del estudio, el abordaje de las características de la 
Región Pacífico y del tejido empresarial correspondiente a esta región, para terminar 
con la referencia a la normatividad que regula el sector comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles en Colombia.  
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
El tema de la gestión financiera en el ámbito organizacional, ha atravesado múltiples 
discusiones y ha generado una vasta literatura especializada al respecto, pero es 
conveniente señalar que las tradiciones teóricas más importantes parten de autores 
como Modigliani y Miller, quienes en las décadas 50, 60 y 70 publicaron sus 
posturas que básicamente recalcaban las distintas formas en que una empresa 
podía financiarse, señalan Mongrut, Fuenzalida, Pezo y Teply23 que “dicho 
financiamiento se puede lograr utilizando los recursos propios de la empresa o a 
través de deuda contraída a través del sistema financiero”24. 
 
 
En estos debates teóricos se han estructurado varios modelos para entender la 
estructura de capital de una empresa, entre éstos, están: la teoría de la irrelevancia 
de la estructura de capital, construida por los mencionados Modigliani y Miller; la 
teoría de los costes de agencia, en la que se le da relevancia a los contratos entre 
principales y agentes, que son los que ejecutan las acciones delegadas por los 
principales. Desde esta última, la estructura de capital, es entendida en términos de 
Montoya25 “como un conjunto de contratos de carácter financiero”26. 
 
 
Así también, se postuló la teoría denominada Jerarquía de preferencias, llevada 
adelante por Myres y Mailuf (1984), desde la cual, las decisiones financieras de la 

                                            
23 MONGRUT, Samuel., FUENZALIDA, Darcy., PEZO, Gonzalo., y TEPLY, Zdenko. Explorando 
teorías de estructura de capital en Latinoamérica [en línea]. En: Cuadernos de Administración. 2010. 
no, 23. p. 163-184. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n41/v23n41a08.pdf 
24 Ibíd., p. 165. 
25 MONTOYA, Beatriz. La estructura financiera de las empresas familiares y su cambio con la crisis 
económica [en línea]. Valencia: Universidad de la Rioja. 2015. p 47. [Consultado: 10 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf 
26 Ibíd., p. 7. Disponible en internet: http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n41/v23n41a08.pdf
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf
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empresa deben basarse según un ordenjerárquico de preferencias y la 
determinación de cuál opción tomar de todas las existentes en el mercado, 
dependerá de las asimetrías informativas y los costes de las fuentes financieras.  
 
 
Otra teoría erigida en las Ciencias Financieras, es la llamada Teoría del equilibrio 
estático, desde la cual, se puede decir que “si la empresa tiene un nivel bajo de 
endeudamiento, la probabilidad de quiebra es muy pequeña por lo tanto el valor de 
los costes de quiebra será bajo. Sin embargo, si la empresa va aumentando su 
endeudamiento, los costes de insolvencia aumentarán de igual forma su riesgo 
financiero”27.  
 
 
Sinisterra y Cajigas28, hacen la precisión que la empresa deberá empezar con la 
fuente de financiación que menor riesgo represente o que tenga menores costes de 
información.  
 
 
Otro modelo teórico que se ha erigido para explicar la estructura de capital y el 
apalancamiento de las empresas es la teoría del market-timing behavior o en 
español, sincronización del mercado. Mediante el cual se establece que las 
empresas realizan una emisión de acciones cuando observan comportamientos 
positivos o favorables en el mercado y lo mismo ocurre en el sentido contrario, 
cuando las empresas perciben valores bajos en el mercado, tienen a recomprar sus 
propias acciones, “esto evidencia una relación fuerte entre la estructura de capital 
con los valores históricos de mercado”29. 
 
 
En definitiva, Sinisterra y Cajigas30 mencionan, retomando a Bosch, que se debe 
considerar cada modelo de acuerdo al contexto empresarial en el que se va aplicar, 
dado que todos tienen una capacidad explicativa apropiada pero particularizada.  
 
 
El modelo de apalancamiento óptimo de acuerdo a Mongrut, Fuenzalida, Pezo y 
Teply31, sostiene que las empresas buscan lograr un punto medio, un equilibrio entre 
los beneficios marginales y los costos marginales del endeudamiento. Estos autores 
señalan que entre los beneficios marginales puede encontrarse: el escudo tributario 

                                            
27 Ibíd. p. 10. Disponible en internet: http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf 
28SINISTERRA, Nelson y CAJIGAS, Margot. Estructura de financiamiento del tejido empresarial de 
la región Pacífico colombiano. En: Revista de Economía y Administración. Enero-Junio, 2017, vol.14, 
p. 81-97. 
29 MEJÍA, Op. Cit., p. 5. 
30 SINISTERRA y CAJIGAS, Op. Cit., p.84. 
31 MONGRUT, Op. Cit. p.165.  
 

http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf
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por el pago de intereses de la deuda; y entre los costos marginales, puede estar: 
los costos de insolvencia financiera. La teoría de tiempo continuo, planteada por 
autores como Leland y Toft, menciona que se debe considerar el costo de 
insolvencia financiera junto con el de escudo tributario, ampliando el marco de 
referencia de la teoría de apalancamiento óptimo. Dados los planteamientos 
teóricos que soportan la discusión sobre estructura de capital es relevante explorar 
el apalancamiento y la capacidad de pago desde el punto de vista teórico, así como 
sus implicaciones prácticas para la empresa.  
 
 
El apalancamiento puede considerarse como el uso de costos fijos para acrecentar 
los rendimientos. En el marco de la estructura de capital, el apalancamiento permite 
incrementar el rendimiento financiero. Existen tres tipos de apalancamiento: 
operativo, financiero y total.  
 
 
Según García32 el apalancamiento es el “fenómeno que surge por el hecho de la 
empresa incurrir en una serie de cargas o erogaciones fijas, operativas y financieras, 
con el fin de incrementar al máximo las utilidades de los propietarios”33.  Su análisis 
parte de los estados de resultados que supone la relación entre las ventas (costos 
y gastos variables, margen de contribución, costos fijos de producción, gastos fijos 
de administración y ventas); la utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad 
operativa UAII (costos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos, utilidad 
y número de acciones comunes); y la utilidad por acción UPA.  
 
 
Por su lado, el apalancamiento operativo se mide por medio del grado de ventaja 
operativa y “muestra el impacto de un cambio en las ventas sobre las UAII (utilidad 
operativa), de lo que se desprenden las siguientes afirmaciones:  
 
 

 El “efecto sobre las UAII siempre es un efecto ampliado”34.   
 

 Cuando haya costos fijos siempre estará presente el apalancamiento 
operativo”35.   
 

 El grado de apalancamiento operativo relaciona el margen de contribución con la 
utilidad operativa.  

                                            
32GARCÍA LEÓN, Oscar. Administración Financiera. Fundamentos y aplicaciones [en línea]. 
oscarleongarcia. 1999. p 16. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
33Ibíd.p. 2. http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
34Ibíd., p. 3. http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
35Ibíd., p. 3. http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
 

http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
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 El grado de apalancamiento operativo es el resultado del riesgo operativo de la 
empresa. 
 

 “Un alto grado de apalancamiento no es bueno ni malo”36.  
 

 “El grado de apalancamiento operativo tiene estrecha relación con el punto de 
equilibrio y el margen de seguridad”37. 

 

El apalancamiento operativo se calcula a partir de la fórmula:  

 

 

 

 
El apalancamiento financiero, “surge de la existencia de cargas fijas financieras que 
genera endeudamiento”38, se puede conceptualizar como la capacidad de la 
empresa de usar las cargas fijas para incrementar la incidencia de la utilidad 
operativa sobre la utilidad por acción.  

La medición de este tipo de apalancamiento señala el impacto del cambio de las 
UAII sobre la UPA, y se denomina grado de ventaja financiera, la cual se determina 
con la siguiente fórmula: 

 

 

Sobre el apalancamiento financiero se puede decir, que éste relaciona la utilidad 
operativa con la utilidad antes de impuestos. Así también, dice García, que el tener 
un alto grado de apalancamiento financiero no implica que la empresa esté 
atravesando por una situación óptima, dado que la cifra resultado de su cálculo, 
corresponde a un valor absoluto. “El apalancamiento financiero es favorable cuando 
la rentabilidad del activo es superior al costo de la deuda”39. 

                                            
36Ibíd., p. 6. http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
37Ibíd., p. 7. http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
38Ibíd., p. 7. http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
39Ibíd.,p.11.http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 

http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf
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Finalmente, el apalancamiento total “mide el impacto de un cambio en las ventas 
sobre la utilidad por acción o la utilidad neta”40 y relaciona con el margen de 
contribución con la utilidad antes de impuestos, se mide a partir de la fórmula: 
 

 

 

El cálculo del grado del apalancamiento total permite a una empresa evaluar entre 
distintas opciones, la estructura financiera más adecuada para sus operaciones.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Apalancamiento: “El apalancamiento financiero son los compromisos derivados 
de las cargas fijas de la deuda, e incrementa la beta de la cartera de un inversor”41.   
 
 

 Capital de trabajo neto: “éste no es propiamente un indicador sino más bien una 
forma de apreciar de manera cuantitativa (en pesos) los resultados de la razón 
corriente. Fórmula: Capital de trabajo neto = Activo corriente - Pasivo 
corriente”42. 
 
 

 Concentración del endeudamiento a Corto plazo: “este indicador establece 
qué porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente, es 
decir, a menos de un año. Fórmula: Concentración del endeudamiento a corto 
plazo = pasivo corriente / pasivo exigible”43. 
 
 

                                            
40Ibíd.,p.12. ttp://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEFF.pdf 
41 GÓMEZ, Roberto. Introducción a la gestión financiera. [Consultado: 15 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-
Financ/GestionFinanciera.pdf 
42Ibíd., p. 7. Disponible en internet: http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-
Financ/GestionFinanciera.pdf 
43Ibíd., p. 9. Disponible en internet: http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-
Financ/GestionFinanciera.pdf 
 

http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-Financ/GestionFinanciera.pdf
http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-Financ/GestionFinanciera.pdf
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 EL Ebitda: según Martínez44“es un indicador financiero representado mediante 
un acrónimo que significa en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones”45. 
 
 

 Endeudamiento: para Sánchez46“Es el porcentaje de fondos totales que han 
siso proporcionados por los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, para 
invertir en activos”47 
 
 

 Estructura Financiera:De acuerdo a López y Sierra48“Es la financiación total 
provista por varios recursos de fondos, agrupados como capital propio, deuda a 
corto plazo y deuda a largo plazo”49. 
 
 

 Liquidez: “Capacidad que tiene un activo de ser convertido en dinero efectivo al 
final de un período de tiempo”50. “Por liquidez, se entenderá la capacidad que tiene 
la empresa de generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus 
compromisos de corto plazo, tanto operativos como financieros. También se define 
la liquidez simplemente como la capacidad de pago a corto plazo”51. 
 
 

 Nivel de endeudamiento: “Este indicador establece el porcentaje de 
participación de los acreedores dentro de la empresa. Fórmula: Nivel de 
endeudamiento = Total pasivo exigible / Total activo”52. 
 
 

                                            
44 MARTÍNEZ, Julio. De interés profesional. El Ebitda [en línea]. Madrid. dialnet.unirioja. 2010. 1999. 
16p [Consultado:15 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3859966.pdf.  
45 Ibíd., p. 1. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3859966.pdf. 
46 SÁNCHEZ, Ignacio. Análisis financiero y control [en línea]. javeriana.edu [Consultado: 15 de mayo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/decisiones/analfin/capitulo2.pdf 
47 Ibíd., p. 25. Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/decisiones/analfin/capitulo2.pdf 
48 LÓPEZ, Juan; y SIERRA, Víctor. Análisis del impacto del nivel de endeudamiento en la 
rentabilidad. [en línea]. dvl.ccn.ufsc [Consultado: 15 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/33_17.pdf 
49 Ibíd., p. 2. Disponible en 
internet: http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/33_17.pdf 
50 SÁNCHEZ, Op. Cit. p.56.  
51GARCÍA, Op. Cit. p.14.  
52GARCÍA, Op. Cit. p.8.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3859966.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3859966.pdf
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 Prueba Acida: “También se le denomina "índice de liquidez inmediata". Es una 
extensión de la razón corriente y se calcula así: Activo corriente – Inventario/ 
Pasivos corrientes”53.  
 

 Razón corriente: “También se le denomina "índice de liquidez", "razón de capital 
de trabajo" o "prueba de solvencia", entre otras. Se calcula en la siguiente forma 
Activos corrientes/Pasivos corrientes”54.  
 
 

 Razón de Actividad: “Mide la efectividad eficiencia de la gestión, en la 
administración del capital de trabajo”55.  
 
 

 Razón de Endeudamiento: Para Kettlun56, “Muestra la cantidad de recursos que 
son obtenidos de terceros para el negocio” (. “Permiten evaluar la importancia de la 
deuda como proporción de los recursos totales empleados por la empresa”57y se 
resuelve por medio de la siguiente fórmula:  
 
 
 

 

 Razón de Liquidez: “Miden la capacidad de pago que tiene la empresa”58. 
 
 

5.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En este apartado es importante mencionar las características más destacadas de la 
región del Pacífico colombiano en lo geográfico, poblacional y empresarial, para 
centrar la atención en las empresas dedicadas al sector estudiado, información 
derivada de la revisión del Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM 
que es actualizado por la Superintendencia de Sociedades.  

                                            
53GARCÍA, Op. Cit. p.20.  
54GARCÍA, GARCÍA, Op. Cit. p.18.  
55 SÁNCHEZ, Op. Cit. p.12.  
56 KETTLUN, Andrés. Análisis Financiero [en línea]. Chile. .u-cursos.cl/ingenieria 2007 
[Consultado:15 de mayo de 2017]. Disponible en internet.  https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2007/2/IN56A/1/material_docente/bajar?id_material=152559 
57Ibíd., p. 24. Disponible en internet.  https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2007/2/IN56A/1/material_docente/bajar?id_material=152559 
58 SÁNCHEZ, Op. Cit. p.12.  
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La región del Pacífico colombiano ubicada en la costa del Océano Pacífico al sur 
occidente del país, constituye un territorio inmensamente rico en biodiversidad y en 
productividad empresarial, pues como se mencionó en el planteamiento del 
problema, aporta el 12,9% al PIB nacional59 y cuenta con el puerto más importante 
del país, por donde transita más de la mitad de carga del comercio internacional, el 
Puerto de Buenaventura. 
 
 
Compuesto por cuatro departamentos, la región se extiende por uno 116 mil 
Kilómetros cuadrados, éstos son: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el 
primero con 31 municipios (capital Quibdó), el segundo con 42 municipios 8capital 
Cali), el tercero con 42 municipios, también (capital Popayán) y Nariño con 64 
municipios (capital Pasto), tal como lo muestra la siguiente Figura, aportada por El 
Observatorio Pacífico y Territorio60.  
 
 
Figura 2. Municipios de la región Pacífico colombiano 

 

Fuente: OBSERVATORIO PACÍFICO Y TERRITORIO. GEOACTIVISMO EN DEFENSA 
DE DERECHOS Y TERRITORIOS. Municipios de la Región Pacífico Colombiano [figura]. 

geoactivismo.org [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://geoactivismo.org/mapa-municipios-del-observatorio-pacifico-y-territorio-2/ 

                                            
59DANE. Cuentas Trimestrales -Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Primer Trimestre. [en línea]. 
Dane 2016. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf 
60 OBSERVATORIO PACÍFICO Y TERRITORIO. GEOACTIVISMO EN DEFENSA DE DERECHOS 
Y TERRITORIOS. Municipios de la Región Pacífico Colombiano. [en línea]. geoactivismo. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://geoactivismo.org/mapa-municipios-
del-observatorio-pacifico-y-territorio-2/ 

https://geoactivismo.org/mapa-municipios-del-observatorio-pacifico-y-territorio-2/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf
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El comportamiento del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles se puede 
rastrear a través de los informes de coyuntura económica que el DANE realizó para 
el año 2015, sobre cada uno de los departamentos de la región Pacífico, para 
después definir el número aproximado de empresas grandes, medianas, pequeñas 
y micro del sector en la región.  
 
 
Señala el ICER Nariño61, que para el año 2014, en Nariño, las actividades 
productivas que más tuvieron dinamismo fue Explotación de minas y canteras, con 
46,7%, Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas, con 6,0%, pero por rama de actividad, la mayor participación la tuvo 
la Administración Pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria 
(11,0%), Comercio, con 9,8%, Educación de no mercado con 8,2% y Hoteles, 
restaurantes y bares, con un 7,4%.  
 
 
Así, dentro del sector terciario que es donde se inserta el comercio, la reparación, 
restaurantes y hoteles, se puede decir, que en Nariño ha tenido un crecimiento 
significativo, tanto que es considerado el primer motor de la economía nariñense, 
llegando en 2013, a aportar un 62,7% al PIB departamental, de esta manera: 
“servicios sociales, comunales y personales (26,4%), el comercio (11,2%), hoteles 
y restaurantes (6,1%)”62.Para el departamento del Chocó, el ICER63, menciona que 
para el año estudiado, este departamento incrementó su PIB en un 2,1%y aportó a 
la economía colombiana con $2.888 miles d millones a precios corrientes. Según 
esta fuente, las actividades económicas con mayor participación en el PIB 
departamental fueron, la extracción de minerales metalíferos, que tuvo un peso del 
15,9%, la seguridad social de afiliación obligatoria, con un 15,5%, la educación de 
no mercado con 13,9%, hoteles, restaurantes, bares y similares, con un 8,3% y 
silvicultura, extracción de madera y actividades conexas, con un 7,4%.  
 
 
Respecto al departamento del Valle del Cauca, el DANE a través del ICER64 para 
este departamento señala que su PIB “tuvo una trayectoria similar a la economía 

                                            
61DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Nariño [en línea]. 2016. [Consultado: 06 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_narino_2015.pdf 
62 Ibíd., p. 90. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_narino_2015.pdf 
63DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Chocó [en línea]. 2016. [Consultado: 6 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf 
64DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Valle del Cauca [en línea]. 2016. 
[Consultado:6 noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf
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nacional con promedios de 4,0% y 4,5% respectivamente”65. El dinamismo del 
sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, estuvo representado en un 
peso porcentual del 5,7% en su contribución al PIB departamental. Sin embargo, la 
rama de actividad que más jaló el desempeño del Valle del Cauca para el 2014, fue  
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (7,6%), seguido de establecimiento 
financieros, seguros y actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, que tuvo 
una participación de 5,8%.  
 
 
Finalmente, para terminar la exploración del desempeño económico de la región del 
Pacífico colombiano, se puede decir que el departamento del Cauca tuvo un 
crecimiento de su PIB apalancado por las actividades del sector electricidad, gas y 
agua, que obtuvo un peso del 13,6%, también, el sector agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, tuvo un desempeño favorable, y participó en el PIB 
departamental con un 8,0%. Mientras que los menores crecimientos se obtuvieron 
en las ramas Construcción, que tan sólo aportó un 0,3%, la industria manufactura, 
con un 2,4% y la explotación de minas y canteras, con una contribución de 2,9%. 
La rama de comercio en este departamento estuvo representada en una 
participación del 2,2%.  
 
 
Ahora bien, sobre el tejido empresarial del sector comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles en la región del Pacífico para los años 2012 a 2014, se proporciona la 
información contenida en el siguiente cuadro, derivada de la revisión y 
sistematización de datos del SIREM. 
  

                                            
65Ibíd., p. 22. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf
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Cuadro 1. Registro de empresas del sector en la región Pacífico por años y 
tamaños 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM.[en línea] supersociedades. [Consultado: 20 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 
 

5.3 MARCO LEGAL 

 
En este apartado se muestran los referentes normativos que rigen el sector 
analizado iniciando con las entidades encargadas del tema, es decir que recoger, 
analizar y publicar información sobre el sector.  
 
 
Las entidades encargadas de recolectar y publicar información sobre comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, son: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
MCIT, DANE, DIAN, INVIMA, entre otros, pero éstos son los más importantes. 
 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creado mediante la Ley 790 de 
200266, como resultado de la unión de dos ministerios, el de Comercio Exterior y el 

                                            
66 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 790 de 2002. (diciembre 27). Por la cual se 
expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se 
otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República. [en línea]. Bogotá. Alcaldía 
de Bogotá [Consultado: 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6675 
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de Desarrollo Económico. Asimismo, es el Decreto 210 de 200367, el que establece 
su orientación filosófica y misional, aludiendo a que el MCIT es el ente encargado 
de apoyar la actividad empresarial y productora de las regiones del país, y potenciar 
la gestión de las empresas para que sean más competitivas y generen mayor valor.  
 
 
Por su parte, el DANE, como es sabido, produce, analiza y difunde información 
estadística, principalmente económica, social, demográfica y ambiental, importante 
que ayuda a las empresas y a los sectores a tomar decisiones acerca de temas 
neurálgicos de su funcionamiento, lo que quedó claramente establecido en el 
Decreto 262 de 200468, en el que se dictan las funciones y alcances del DANE.  
 
 
Así también, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidad que 
está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se creó por medio del 
Decreto 2117 de 199269, tiene la responsabilidad de toda la gestión aduanera del 
país, es decir que regula las actividades y operaciones de comercio exterior y la 
distribución internacional de mercancías.  
 
 
Finalmente, respecto a las entidades que controlan el sector comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles, se encuentra el INVINA, cuyas siglas significan Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, adscrito al sistema de salud, 
pero que, al ejercer inspección y vigilancia sobre asuntos sanitarios, tiene relevancia 
para el sector. Fueron trazadas sus funciones en la Ley 100 de 199370, 
específicamente en su artículo 245.  

                                            
67 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 210 de 
2003. (febrero 3). Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá. Alcaldía de Bogotá 
[Consultado: 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=7&name=Decreto
-2004-2010.pdf 
68 COLOMBIA. DANE. Decreto 262 de 2004. (enero 28). Por el cual se modifica la estructura del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y se dictan otras disposiciones. [en 
línea]. Bogotá. Alcaldía de Bogotá [Consultado:20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto_262.pdf 
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2117 de 1992. 
(diciembre 31).  Por el cual se fusiona la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de 
Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y se dictan disposiciones complementarias. [en línea]. Bogotá. Alcaldía de Bogotá 
[Consultado: 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://diario-
oficial.vlex.com.co/vid/decreto-354209826 
70COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993. (diciembre 23). Por la cual se 
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá. 
Alcaldía de Bogotá [Consultado 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 
 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=7&name=Decreto-2004-2010.pdf
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=7&name=Decreto-2004-2010.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto_262.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248


34 
 

El Decreto 1290 de 199571, establece que el INVINA tiene potestad para controlar 
la calidad y la salubridad en materia de medicamentos, productos biológicos, 
alimentos, bebidas, y otros productos que tengan directa o indirectamente algún 
impacto sobre la salud de las personas.  
 
 
En conformidad con lo anterior, la normatividad existente que regula las actividades 
del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, tiene su base en la Carta 
Política de 199172, donde señala que es el Estado el responsable de regular la 
calidad de los bienes y servicios, de proteger por medio de normas especiales la 
libertad y respeto a las iniciativas productivas y comerciales.  
 
 
El Estado colombiano, en cumplimiento de su deber constitucional se ha acogido a 
diversos acuerdos comerciales entre países y grupos de países para favorecer el 
comercio internacional del país, entre los que se pueden nombrar: Asociación 
Latinoamericana de Integración ALADI, la Comunidad Andina, Tratados de Libre 
Comercio con varios países, especialmente Estados Unidos.El gobierno nacional 
debe regular el comercio exterior del país, tal como lo señala la Ley 07 de 199173, 
entendiendo las exportaciones como motor del desarrollo nacional.  
 
 
Otra ley que puede mencionarse, es la Ley 590 del 200074, que básicamente busca 
promover el desarrollo de las Mipymes y otorga el marco para la articulación de los 
sistemas de información estadística en materia económica dirigida a la toma de 
decisiones acertadas por parte de las empresas.   

                                            
71 COLOMBIA. Decreto 1290 de 1995. (junio 22). Por el cual se precisan las funciones del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y se establece su organización básica. 
[en línea]. Bogotá. Alcaldía de Bogotá [Consultado:20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-
sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf 
72 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991. 
[en línea]. Bogotá. Alcaldía de Bogotá [Consultado:20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
73 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 07 de 1991. (enero 16). Por la cual se dictan 
normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior 
del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del 
Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 
Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. [en 
línea]. Bogotá. Alcaldía de Bogotá [Consultado:20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0007_1991.htm 
74 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 590 del 2000. (julio 10). Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. [en línea]. 
Bogotá. Alcaldía de Bogotá [Consultado:20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0007_1991.htm
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6 METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico permite clarificar el tipo de estudio en el que se inscribe la 
investigación, los métodos y técnicas que permitirán recopilar los datos, para 
terminar con una breve explicación de la forma como se analizarán los resultados. 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
El paradigma en que se fundamenta el presente estudio es cuantitativo. Este tipo 
de investigación se basa en palabras de Carvajal (2005:10)75 en una percepción del 
mundo como estable con factores causales que afectan resultados predecibles; 
conoce la realidad en un movimiento deductivo, de lo general a lo particular, 
mediante datos lógicos, expresados según propiedades cuantificables. Es desde 
esta perspectiva que el presente estudio se fundamenta en el paradigma 
cuantitativo en cuanto a la recolección de datos estadísticos y procedimentales, así 
como el análisis de éstos y la identificación de indicadores de apalancamiento y 
capacidad de pago de las empresas, objeto de estudio. Aunque se relaciona 
igualmente con un asunto cualitativo en torno al uso de la revisión documental para 
obtener, compendiar, interpretar y analizar información extraída de bases de datos 
de entidades oficiales.  
 
 
De igual forma, el objeto de investigación se aborda desde un tipo de estudio de 
corte  descriptivo, en la medida que está basado en la  búsqueda de datos sobre los 
indicadores de apalancamiento y capacidad de pago de las empresas del sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles, ubicadas en la región Pacífico 
colombiano, conllevando a la recopilación, interpretación y análisis de documentos 
que provean información, así como datos del entorno interno y externo, del 
mercado, y de variables financieras de acuerdo con los objetivos de la investigación.  
 
 
 
 
 

                                            
75 CARVAJAL, Arizaldo. Elementos de Investigación Social Aplicada. Escuela latinoamericana de 
cooperación y desarrollo [en línea]. Cartagena: Editorial Somos. Alcaldía de Bogotá [Consultado: 20 
de mayo de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.usbcartagena.edu.co/libros?download=31%3Aelementos-de-investigacion-
social-aplicada-. 



36 
 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Las fuentes son básicamente secundarias, porque se realizará con base en la 
revisión del Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM nutrido por la 
Superintendencia de Sociedades y el análisis de los estados financieros, gastos de 
intereses, etc., de las empresas allí contenidas.  
 

6.3 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Como técnicas para el desarrollo del estudio, se conciben dos: la revisión 
documental y el análisis financiero, las dos aplicadas al Sistema de Información y 
Reporte Empresarial SIREM, donde se podrán estudiar los estados financieros y 
gastos de interés de las empresas por tamaño y sectores, así como por regiones, 
en los tres años comprendidos entre 2012 y 2014. Para esta revisión es relevante 
considerar la versión de la Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades 
Económicas CIIU, para establecer la actividad económica y encontrar las cifras que 
luego serán contrastadas y analizadas.  
 
 
Siguiendo este proceso se lograron los objetivos propuestos en la investigación.  
 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Teniendo en cuenta el universo poblacional compuesto por todas las empresas de 
todos los tamaños de los cuatro departamentos de la región Pacífico, se puede 
decir, que el total de empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles registradas en el Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM en 
los tres años analizados, es 2043; las empresas del sector que se tomaron como 
muestra, fueron aquellas que de este total, estuvieran registradas en los tres años, 
la cual estuvo constituida por 470 empresas. La siguiente figura evidencia esta 
clasificación. 
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Figura 3. Población y muestra del estudio 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 RESULTADOS 
 
 
Este capítulo aborda los resultados de la investigación, es decir, da respuesta a 
cada uno de los objetivos específicos. En primer lugar se aborda una breve 
caracterización del sector analizado; en segundo lugar, se señalan algunos 
indicadores de liquidez que permiten reconocer el apalancamiento y la capacidad 
de pago de las empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles en 
el Pacífico colombiano; así también se realiza una interpretación de los indicadores 
de endeudamiento que dan cuenta del apalancamiento y capacidad de pago de las 
empresas objeto de estudio. 
 

7.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIO, REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y HOTELES EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO, 
EN EL PERÍODO 2012-2014 

 
El tejido empresarial del Pacífico colombiano correspondiente a las actividades del 
sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, se analizó con base en lo 
registrado en el Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM, de la 
Superintendencia de Sociedades, donde las empresas de todo el territorio nacional 
y todo tamaño, presentan sus estados financieros y gastos de interés a esta entidad.  
 
 
Para facilitar la comprensión del objeto de estudio, en este apartado se presenta la 
cantidad de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes ubicadas en los cuatro 
departamentos que componen el Pacífico colombiano, para determinar de esta 
cantidad, qué porcentaje corresponde al sector comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles. La siguiente figura indica la participación de este sector en la región del 
Pacífico.  
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Figura 4. Empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles en 
el Pacífico colombiano 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, realizando un estudio del comportamiento de las empresas del sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles en los años 2012, 2013 y 2014 por 
tamaño, se puede deducir, que, en los años 2012 y 2013, no se encontraron 
microempresas, sin embargo en el 2014, tres empresas que antes eran 
consideradas de acuerdo al número de activos como pequeñas, pasaron a ser 
micro, por lo tanto en el 2014, se registraron 3 microempresas dedicas al sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles, así también en el 2012 habían (39%) 
181 pequeñas empresas, mismas en el 2013, aumentaron un 2% 192 (41%)  y en 
2014, disminuyeron a 167 (36%) en un 5% . Para el caso de las medianas empresas, 
el pico se presentó en el año 2014 cuando alcanzaron 230 (49%) empresas; 
mientras que de 63 (13%) empresas grandes en 2012, pasaron a ser 70 (15%) en 
los años 2013 y 2014. Esta información se encuentra graficada en la siguiente 
figura. 
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Figura 5. Composición de las empresas de comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles según tamaño 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 2. Composición de las empresas de comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles según tamaño 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como parte de la caracterización del tejido empresarial del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles en el Pacífico colombiano para los años 2012, 
2013 y 2014, resulta indispensable revisar brevemente la estructura financiera de 
las empresas objeto de estudio, a través del comportamiento de sus activos, pasivos 
y patrimonio, para lo cual, se muestra a continuación, una figura que clasifica las 
empresas del sector en el Pacífico, por tamaño, año y estructura financiera.  
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Se observa en la figura que se presenta a continuación los comportamientos 
analizados: las empresas grandes, como era de esperar, tienen los activos más 
altos, lo que quiere decir que tienen los  medios económicos disponibles para 
realizar su actividad, logrando así año tras año tener un incremento significativo de 
sus activos, lo que las posiciona  como grandes empresas. 
 
 
Se observa que los pasivos más altos también los tiene la empresa grande, sin 
embargo, como los activos son más altos que los pasivos, se mantiene la estabilidad 
en la empresa haciendo frente a las deudas a corto plazo con sus recursos propios.  
 
 
Se encontró que las empresas grandes se endeudan a corto plazo para poder 
financiar sus activos, por ello se observan que los activos tienen incrementos 
significativos progresivos al igual que los pasivos, pero en menor grado, puesto que 
son deudas a corto plazo. El patrimonio también lo tienen más alto, las empresas 
grandes, debido a sus utilidades y ventas que se incrementan en la medida que 
pasa el tiempo. 
 
 
Figura 6. Estructura financiera de las empresas del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Estructura financiera de las empresas del sector comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles 
 

    2012 2013 2014 

TOTAL ACTIVO Pequeña 2,12% 2,13% 2% 

  Mediana 12% 12,00% 14% 

  Grande 86% 85,88% 84% 

          

TOTAL PASIVO Pequeña 3% 4% 3% 

  Mediana 12% 11% 17% 

  Grande 85% 86% 80% 

          

TOTAL 
PATRIMONIO 

Pequeña  2% 2% 2% 

  Mediana 12% 12% 13% 

  Grande 87% 86% 85% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La región pacifico cuenta con un total de 470 empresas grandes, medianas y 
pequeñas que han estado a lo largo de los 3 periodos evaluados, de las cuales 63 
empresas son grandes, tienen una participación del total de activos de la región 
pacifico del 86%, 85% y 84% para los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. 
 
 
Las empresas medianas cuentan con un total de 226 empresas las cuales han 
estado a lo largo de los 3 periodos evaluados, estas empresas cuentan con un total 
de participación en el total de activo de la región pacifico de 12%, 12% y 14% 
correspondientes al año 2012, 2013, y 2014 respectivamente. 
 
 
Las empresas pequeñas cuentan con un total de  181 empresas las cuales han 
estado a lo largo de los 3 periodods evaluados, estas empresas cuentan con un total 
de participación en el total de activo de la región pacifico de 2%, 2% y 2% 
correspondiente al año 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 
 
 
En cuanto al total pasivo las grandes empresas siguen dominando en la cantidad 
de pasivos que poseen el cual está representado en 87%, 86% y 85% 
correspondiente a los años 2012, 2013y 2014 respectivamente. 
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Las empresas medianas tienen una participación en el total pasivo de la región 
pacifica de 12%,11% y 17% correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014 
respectivamente. 
 
 
Las empresas pequeñas tienen una participación en el total pasivo de la región 
pacifico de 3%, 4% y 3% correspondientes al año 2012, 2013 y 2014 
respectivamente. En cuanto al total patrimonio se observa que las empresas 
grandes tienen la mayor participación con un 87%, 86% y 85% correspondiente a 
los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 
 
 
Las empresas medianas tienen una participación en el total patrimonio de toda la 
región pacifico de 12%, 12% y 13% correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 
respectivamente.Por último,  las empresas pequeñas tienen una participación del 
2% para los 3 periodos evaluados. 
 
 
En definitiva, la región Pacifico cuenta para los años 2012-2014, con un total de 470 
empresas de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, de las cuales en el 2014, 
el 1% eran microempresas, el 36% eran pequeñas, el 49% eran medianas y el 15% 
eran grandes empresas.  

 
7.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ QUE EVALÚAN EL APALANCAMIENTO Y 
LA CAPACIDAD DE PAGO PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO, 
REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES, EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO 
COLOMBIANO, EN EL PERÍODO 2012-2014 
 

Con el propósito de complementar el análisis abordado hasta el momento, en este 
capítulo se realiza una lectura sobre algunos indicadores financieros relevantes, que 
permiten comprender el estado de las empresas del sector estudiado según su 
tamaño y ubicación en términos de liquidez, razón corriente, prueba ácida, EBITDA 
y capital de trabajo.  
 
 
En este sentido, la liquidez, como se dijo en el marco conceptual, es entendida en 
términos de López y Sierra76, como la capacidad que tienen la empresa de generar 
los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos a corto plazo, tanto 

                                            
76 LÓPEZ Y SIERRA Op. Cit. p.56.  
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operativos como financieros, aunque también puede referirse a la capacidad de 
pago a corto plazo. Es así que los indicadores de liquidez constituyen una parte 
importante de las empresas, porque éstos indican la capacidad que tienen para 
obtener dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones. 
 
 
Para calcular este elemento financiero, se tomaron dos indicadores estáticos de 
reconocimiento técnico, por un lado, la razón corriente y la prueba ácida. La razón 
corriente también se conoce bajo tres acepciones: índice de liquidez, razón de 
capital de trabajo o prueba de solvencia y se calcula así: Activos 
corrientes/Pasivos corrientes. 
 
 
Mientras la prueba ácida se conoce como índice de liquidez inmediata y constituye 
una extensión de la razón corriente y se calcula, de la siguiente manera: Activo 
corriente – Inventario/Pasivos corrientes. 
 
 
El abordaje de los indicadores de liquidez de las empresas del Pacifico colombiano 
del sector, se presenta en seguida, evidenciando el comportamiento de los 
indicadores razón corriente y prueba ácida del tejido empresarial del sector 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 
 
 
Cuadro 4. Indicadores razón corriente y prueba ácida de los años 2012, 2013, 
2014 en la región del Pacífico colombiano 
 

Indicador Años Grandes 
Empresas 

Medianas 
Empresas 

Pequeñas 
Empresas 

Micro 
Empresas 

Razón 
Corriente 

2012 1.34 3.47 1.7   

2013 1.17 1.52 1.56   

2014 1.24 1.57 1.44 1.63 

Prueba 
Acida 

2012 0.77 0.92 1.09   

2013 0.83 0.97 1.19   

2014 0.86 0.90 1.02 0.87 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estos indicadores miden la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto 
plazo, en cuanto al dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 
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En la tabla anterior se observa el detallado de la razón corriente durante los tres 
años 2012, 2013 y 2014 de acuerdo al tamaño de las empresas, de igual manera 
se presenta la prueba ácida con los tres años y la clasificación de las empresas. 
 
 
A continuación se realiza un análisis profundo por indicador.   
 
 
Cuadro 5. Razón corriente 2012-2014 
 

Razón corriente 

  2012 2013 2014 

Grande empresa 1.34 1.17 1.24 

Mediana empresa 3.47 1.52 1.57 

Pequeña empresa 1.70 1.56 1.44 

Micro empresa     1.63 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En términos de razón corriente en el cuadro anterior, se logró observar que las 
grandes empresas en la región Pacífico presentan una razón corriente de  1,34 para 
el año 2012, de 1,17 para el 2013 y de 1,24 para el 2014, esto indica que por cada 
peso que las empresas deben a corto plazo, cuenta con 1,34, 1,17 y 1,24 pesos 
para solventarlo respectivamente. En términos generales, las empresas grandes del 
sector comercio, reparación restaurantes y hoteles en la región Pacífico contaban 
con solvencia para cubrir sus obligaciones para los años 2012, 2013 y 2014. 
 
 
En cuanto a las medianas empresas, éstas presentan una razón corriente de 3,47en 
el 2012, 1,52en el 2013 y 1,57 en el 2014, que indica que por cada peso que las 
empresas deben a corto plazo, cuenta con 3,47; 1,52 y 1,57 pesos para solventarlo 
y se obtuvo una variación de un año al otro, negativa. Sin embargo, cuentan con 
solvencia adecuada para cubrir sus requerimientos. 
 
 
Respecto a las pequeñas empresas, se encontró que presentan una razón corriente  
de 1,70 en el 2012, 1,56 en el 2013 y 1,44 en el 2014, que indica que por cada peso 
que las empresas deben a corto plazo, cuenta con 1,70; 1,56 y 1,44 pesos para 
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solventarlo, así como para las medianas empresas, las pequeñas, también tuvieron 
una variación negativa, pasando de 1,70 en el 2012 a 1,44 al 2014.  
 
 
Lo anterior permite concluir, que en términos generales, las empresas del sector 
cuentan con una solvencia adecuada para cubrir sus obligaciones.  
 
 
Cuadro 6. Prueba ácida 2012-2014 
 

Prueba ácida 

  2012 2013 2014 

Grande empresa 0.77 0.83 0.86 

Mediana empresa 0.92 0.97 0.90 

Pequeña empresa 1.09 1.19 1.02 

Micro empresa     0.87 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, respecto a la prueba ácida, los resultados anteriores indican que las 
grandes empresas registran una prueba ácida de 0,77, 0,83 y 0,86 para el año 2012, 
2013 y 2014, respectivamente, lo que permite deducir que por cada peso que se 
debe en el pasivo corriente, se cuenta con 0,77, 0,83 y 0,86 respectivamente para 
su cancelación, lo que significa en otras palabras que las grandes empresas no 
tienen necesidad de acudir a los inventarios para cubrir sus obligaciones.  
 
 
En las medianas empresas, se registra una prueba ácida de 0,92, 0,97 y 0,90 para 
los años analizados, resultado que hace pensar que por cada peso que se debe en 
el pasivo corriente, se cuenta con 0,92, 0,97 y 0,90 para su cancelación, es decir, 
que cuentan con capital para cubrir sus requerimientos y no deben acudir a terceros 
para solventarse.  
 
 
Para las pequeñas empresas, su prueba ácida tuvo como resultado en el 2012, 1,09, 
en el 2013, 1,19 y en el 2014 1,02,  es decir, que por cada peso que se debe en el 
pasivo corriente, se cuenta con 1,19, 1,02 y 1,02 respectivamente para su 
cancelación, sin necesidad de acudir a los inventarios. 
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Considerando que en el 2014, se registraron 3 microempresas que en los dos años 
anteriores estaban clasificadas como pequeñas empresas, su razón corriente fue 
de 1,63 y su prueba ácida de 0,87, lo que indica en el primer caso, que por cada 
peso que deben a corto plazo, cuentan con 1,63 para cubrirlo y de cada peso que 
deben en el pasivo corriente, tienen 0,87 para solventarlo.  
 

7.3 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO QUE EVALÚAN EL 
APALANCAMIENTO Y LA CAPACIDAD DE PAGO, A CORTO Y LARGO PLAZO 
PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO, REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y HOTELES, EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO, 
EN EL PERÍODO 2012-2014 

 
Con el propósito de complementar el análisis abordado hasta el momento, en este 
capítulo se realiza una lectura sobre algunos indicadores financieros relevantes, que 
permiten comprender el estado de las empresas del sector estudiado según su 
tamaño y en términos de endeudamiento total, concentración del endeudamiento y 
leverage para los años 2012, 2013 y 2014 de la región Pacífico. 
 
 
El leverage es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en 
relación a sus activos o patrimonio. Este indicador mide hasta qué punto está 
comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus 
acreedores. Este indicador se utiliza para determinar el riesgo que corre cada uno 
de los financiadores de los activos (socios y acreedores). Así se muestra a 
continuación los resultados en cuanto al Leverage para las empresas analizadas.  
 
 
Cuadro 7. Indicador de endeudamiento leverage2012-2014 
 

Leverage 

  2012 2013 2014 

Grande empresa 1.16 0.94 1.12 

Mediana empresa 2.04 1.25 1.22 

Pequeña empresa 0.93 0.72 1.22 

Micro empresa     1.58 

Fuente: Elaboración propia. 
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En términos de endeudamiento, se observó que en las grandes empresas existe un 
apalancamiento de 1,16 para el año 2012, 0,94 para el año 2013 y 1,12 para el año 
2014, lo que significa que por cada peso en patrimonio, existe una deuda de 1,16, 
0,94 y 1,12 en pasivos, respectivamente a cada año. También se logra evidenciar 
que del año 2012 al 2013 hubo una disminución del endeudamiento en sus pasivos 
del 0,22, sin embargo, en el 2014 aumentó el indicador un 0,18, pasando de 0,94 a 
1,12.  
En las medianas empresas los indicadores resultaron ser: 2,04 para el año 2012, 
1,25, para el año 2013 y 1,22 para el año 2014,  es decir que por cada peso en 
patrimonio, existe una deuda de 2,04, 1,25  y 1,22 en pasivos. Este comportamiento 
fue decreciente tomando como referencia los años 2012 y 2014, porque se presentó 
una significativa disminución de 0,82, en los pasivos de las empresas de este 
tamaño. Respecto a las pequeñas empresas, se puede mencionar que el indicador 
de endeudamiento fue de 0,93 en el 2012, de 0,72 en el 2013 y de  1,22 en el 2014, 
lo que indica que por cada peso en patrimonio, existe una deuda de 0,93, 0,72 y 
1,22 en los pasivos. Se encuentra una variación positiva de 0,21 del año 2012 al 
2013 disminuyendo sus pasivos y en el año 2013 respecto al 2014  aumento en un 
0,5 aumentando así sus pasivos. 
 
 
Finalmente en las micro empresas solo se hallaron  tres empresas en el año  2014 
puesto que las mismas tres empresas en los períodos 2012 y 2013 eran pequeñas 
empresas y se pasaron a micro empresas en el año 2014, en esa transición 
aumentaron sus pasivos y disminuyeron su patrimonio, esa fue la razón del porqué 
cambiaron de pequeña a micro empresa. El indicador de leverage fue de 1,58 para 
el año 2014, lo que significa que por cada peso en patrimonio, existe una deuda de 
1,58 en pasivo.  
 
 
Otro indicador que permite evaluar el apalancamiento y la capacidad de pago de las 
empresas del sector comercio, reparación restaurantes y hoteles en la región 
Pacífico, es el nivel de endeudamiento, del cual se desprende el siguiente cuadro:  
 
 
Cuadro 8. Indicador nivel de endeudamiento de las empresas 2012-2014 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

  2012 2013 2014 

Grandes empresas 0.53  0.50   0.52  

Medianas empresas 0.58  0.60  0.60  

Pequeña empresa 0.69  0.51  0.51  

Microempresa     0.69  

Fuente: Elaboración propia. 
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Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor 
total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos 
acreedores, el riesgo de los propietarios de la empresa y la conveniencia o 
inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado.  

En relación a esto, el nivel de endeudamiento en las grandes empresas del sector 
comercio, reparación restaurantes y hoteles en la región Pacífico en el 2012 fue del  
0,53, en el año 2013, fue de 0,50 y de 0,52 para el año 2014, esto quiere decir   que 
la participación de los acreedores  para el año  2012, 2013 y 2014  es de 0,53, 0,50 y 
0,52  sobre el total de los activos de la compañía, lo cual es un nivel riesgoso  pues 
supera más del 50% de los pasivos.  

Respecto a las  medianas empresas, se encontró que el nivel de endeudamiento llegó 
a 0,58 en el año 2012, a  0,60, en el 2013 y se mantuvo constante en el 2014. De lo 
cual se puede concluir que las medianas empresas tienen su nivel de endeudamiento 
más alto que las grandes empresas, y por lo tanto, tienen mayor riesgo por sus 
pasivos.  

Las pequeñas empresas en el año 2012 su nivel de endeudamiento fue de 0,69, en 
el año 2012, de 0,51 en el 2013 y para el año 2014, de 0,51. En otras palabras, las 
pequeñas empresas aumentaron aún más su nivel de endeudamiento poniendo en 
riesgo la salud financiera de la empresa. Mientras que para las microempresas en el 
año 2014, su nivel fue de 0,69 resultando que las empresas más pequeñas son las 
que tienen los pasivos más altos.  
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Las principales conclusiones de la investigación son las siguientes:  
 
 
muestra empresarial se tomó teniendo en cuenta las empresas que estaban 
registradas en los tres años consecutivos, determinando que 470 están ubicadas en 
el Valle del Cauca con una participación del 86%,  20 están en el Cauca con una 
participación del 4%, 1 se encontró en Chocó y 42 en Nariño con una participación 
del 10% , siendo en su mayoría medianas empresas, seguido de pequeñas 
empresas, grandes empresas y microempresas, últimas que sólo se registraron en 
el 2014, porque 3 que eran pequeñas en el 2012 y 2013, pasaron a ser micro en el 
año 2014.  
 
 
Las grandes empresas al tener los activos más altos respecto a los otros tamaños 
empresariales. Sin embargo éstas se endeudan a corto plazo alcanzando niveles 
altos de pasivos, así como de patrimonio, situación que les permite suplir sus 
requerimientos.  
 
 
En cuanto a sus indicadores de liquidez, las grandes empresas presentaron una 
razón corriente de  1,34 para el año 2012, de 1,17 para el 2013 y de 1,24 para el 
2014, esto indica que por cada peso que las empresas deben a corto plazo, cuenta 
con 1,34, 1,17 y 1,24 pesos para solventarlo respectivamente, cifras que ratifican 
su solvencia. Así mismo, alcanzaron una prueba ácida de 0,77, 0,83 y 0,86 para el 
año 2012, 2013 y 2014, respectivamente, lo que permite deducir que por cada peso 
que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con 0,77, 0,83 y 0,86 respectivamente 
para su cancelación. 
 
 
Los indicadores de endeudamiento de las grandes empresas, fueron en cuanto al 
leverage de 1,16 para el año 2012, 0,94 para el año 2013 y 1,12 para el año 2014, 
lo que significa que por cada peso en patrimonio, existe una deuda de 1,16, 0,94 y 
1,12 en pasivos, respectivamente a cada año; mientras que su nivel de 
endeudamiento llegó a 0,53, en el año 2013, fue de 0,50 y de 0,52 para el año 2014, 
lo que indica que la participación de los acreedores para el período 2012-2014  es de 
0,53, 0,50 y 0,52  sobre el total de los activos de la compañía, lo cual es un nivel 
riesgoso  pues supera más del 50% de los pasivos.  
 
 
Las medianas empresas del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, en 
la región del Pacífico,  componen la mayor parte del tejido empresarial y sostiene 
una razón corriente de 3,47en el 2012, 1,52en el 2013 y 1,57 en el 2014, que aunque 
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tuvo una variación negativa, esto no afectó su solvencia financiera; se encontró que 
por cada peso que estas empresas deben en el pasivo corriente, cuentan con 0,92, 
0,97 y 0,90 para su cancelación (prueba ácida). 
 
 
Por su lado, por cada peso en patrimonio que tienen las medianas empresas, existe 
una deuda de 2,04, 1,25  y 1,22 en pasivos, lo que junto con su nivel de 
endeudamiento denota que las medianas empresas están más endeudadas que las 
grandes empresas, a lo cual subyace un riesgo elevado por los valores de sus 
pasivos.  
 
 
Los resultados de la razón corriente de las pequeñas empresas tuvieron una 
variación negativa de un año al otro, ya que fueron para el 2012, 1,70; en el 2013, 
1,56 y en el 2014, 1,44, lo cual permite aludir que aunque son solventes, por cada 
peso que deben a corto plazo, cuenta con éstos para solventarlo. Respecto a la 
prueba ácida, las empresas de este tamaño cuentan con1,19, 1,02 y 1,02 por cada 
peso que deben en el pasivo corriente. A su vez, por cada peso en patrimonio, tienen 
una deuda de 0,93, 0,72 y 1,22 en los pasivos, para los años 2012, 2013 y 2014, 
respectivamente. Para las empresas pequeñas del sector, su nivel de 
endeudamiento es muy alto, lo que pone en peligro su solvencia. 
 
 
La situación descrita se corrobora en que para el 2014, tres empresas que habían 
sido pequeñas disminuyeron sus activos, constituyéndose en microempresas, tal 
vez por estos altos niveles de endeudamiento.  
 
 
Siguiendo la línea argumental, las tres microempresas analizadas solo en el año 
2014, tuvieron una razón corriente de 1,63 y una prueba ácida de 0,87, lo que indica 
en el primer caso, que por cada peso que deben a corto plazo, cuentan con 1,63 
para cubrirlo y de cada peso que deben en el pasivo corriente, tienen 0,87 para 
solventarlo, en el caso de la prueba ácida. Su leverage, fue de 1,58, que significa 
que por cada peso en patrimonio, existe una deuda de 1,58 en pasivo. 
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